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PRESENTACIÓN 

La biografía de Nerio Rafael Ramírez es un hecho singular  

en mi vida profesional. Responde a la impronta del tovareñismo 
(nacimos al cobijo de la tradición hispana de la fiesta taurómaca), 
expresa responsabilidad en la andadura como actor de pequeños 
hechos, relieva la gratitud por la amistad y deja una orientación  
para quienes, desde la misma tierra natal, andan involucrados en 
periodismo, historiografía, arte y tauromaquia. 

Quienes nacimos en Tovar hemos tenido la enseñanza taurina 
desde los primeros años. Cuando la ciudad solo contaba con seis 
mil habitantes, en el soleado redondel añilero estaban tres mil 
presenciando los festejos septembrinos, y, ahora con cuarenta mil, 
en el casco urbano, el modernísimo circo, el mejor de Venezuela, se 
llena con siete mil espectadores, la mayoría locales. 

Con antecedentes más que sesquicentenarios, el ferial de Nues- 
tra Señora de Regla ha sido el epicentro de la cristiandad y de la 
taurinidad, y ambas facetas hacen del tovareño un personaje distinto, 
afable, entusiasta, solidario y consecuente con el terruño, lo que 
permite que en cada septiembre la cita no solo sea obligatoria, por 
sentimiento propio, sino compromiso existencial. 

Por  eso,  los nativos hacemos de nuestra tierra el centro   
de las emociones y de la convivencia fraterna, colocando a nuestros 
personajes locales como los héroes de proezas que, quizás, para 
gente de otros lugares pudiera ser exagerado. No es así. Los méritos 
de políticos, escritores, maestros, artistas, deportistas, toreros, 
periodistas, etc., han sido conocidos en otras latitudes, y se les ha 
elevado a los altares de la admiración. 



 

Como periodista y compañero del biografiado en sus años de 
actividad, procuré guardar cada detalle para mostrar, con los años, 
su ilusión hecha realidad, llegando a la conclusión de que cada 
momento, viaje, actuación, triunfo o revés, es parte de mi propia 
vivencia, pues por años no solo estuve a su lado, sino que en   
un momento especial, de crisis, definitorio, tuve que asumir la 
condición de apoderado y relacionista, sin más recompensa que la 
entusiasta sonrisa del amigo. 

Nerio vino a ser, en sus momentos de formación hispana, 
el centro de las inquietudes del tovareñismo, porque toda la comu- 
nidad se involucró en su carrera, todos aportaron para su desarro- 
llo, y todos mostraron con decidido apoyo que cuando se trata de 
un hijo del pueblo no cabe la mezquindad ni el resentimiento. 

Al regreso a Venezuela, con sus triunfos en Mérida y Caracas, 
el tovareñismo no solo fue grito eufórico en plazas grandes, sino 
razón justificada de crónicas en diarios que entonces sumaban cen- 
tenares de miles de ejemplares y en emisoras que mediante cadenas 
nacionales cubrían, con sus noticieros, todo el espectro venezolano. 

De modo, que este trabajo no es fruto de una intensa y meti- 
culosa investigación, en archivos y bibliotecas, por años, como otros, 
sino mi propia vivencia, grata y gratificante, y la sincera manifesta- 
ción de que he respondido con ilusión y responsabilidad a ese 
compromiso existencial como tovareño, como hijo de una cultura 
ancestral y como persona agradecida con el entorno humano de esa 
tierra de gracia del Mocotíes, donde sus numerosos intelectuales 
pueden servir de biógrafos para tantos personajes que allí mismo, 
en medio de la sencillez y simpatía, realizan proezas nacionales e 
internacionales. 

 
Nilson Guerra Zambrano 

Caracas, 10 de mayo de 2019 
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En Los Rastrojos, aldea también llamada Loma de Benito, en 

la tierra de los bravos indios guaraques, en los comienzos de los 

años cuarenta de la pasada centuria, la vida era tan monótona y los 
días tan cortos como meditados, por la poca actividad, que, en una 
noche iminada por la luna, Ofelia Ramírez y cinco hermanos 

abandonaron la solitaria comarca. 

Por caminos montañeros, en medio de ese silencio que solo es 

penetrado por los ventisqueros, con amaneceres alegrados por el 

canto de aves, tras varios días, el sexteto de campesinos arribó a la 

vieja y noble ciudad del Espíritu Santo de La Grita, buscando la 

propia identidad, pues los padres, Elías Moreno y Lucrecia Ramírez, 

entonces ya fallecidos, habían nacido en la vecina comunidad 

gritense de Sabana Grande, a dos mil cien metros de altitud y a 

nueve kilómetros de la capital municipal jaureguina. 

Los hermanos Ramírez, que no tenían el apellido paterno, 

decidieron separarse para buscar nuevas vidas, y la joven Ofelia, de 

contextura delgada, se desplazó a Tovar, antigua tierra de los Mocotíes, 

para quedarse en casa de familia ocupada de los oficios hogareños. 

Tiempo más tarde conoció al agricultor y comerciante tovareño 

Rafael Peña, para procrear diez muchachos, tres de los cuales –los 

primeros– fallecieron de corta edad. 

En ese hogar, humilde, católico y unido alrededor de la madre, 

asentado en el barrio El Llano (antes de Los Higuerones), el 24 de 

septiembre de 1951, festividad de Nuestra Señora de Las Mercedes, 

vino al mundo el niño que luego llamaron Nerio Rafael, en parto 

asistido por la comadrona de ocasión María Rosales de Ramírez, 

una vecina amiga. 
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El sexto niño de Ofelia, sobreviviente, nació luego de Darío, 

Miriam, Aída, Neida y Luis, y antes de Eduardo. De otra unión 

posterior, ya separada de Rafael Peña, nacieron Jorge y Claudio. 

Empeñosa, abnegada y recia, como los bravíos del sur meri- 

deño, Ofelia llevó adelante una dura lucha para formar a sus 

muchachos, valiéndose del útil y reconocido oficio de costurera. Y 

como era de esperarse, aunque ella no había estudiado, todos los 

herederos asistieron a la escuela. 

Nerio fue bautizado por el Padre José Humberto Paparoni 

Bottaro, brillante cura formado en Roma que era ayudante del 

Párroco de Nuestra Señora de Regla de Tovar Monseñor Eliseo 

Antonio Moreno, el 27 de octubre, a los treinta y tres días de 

haber nacido. 

Al cumplir seis años fue inscrito en la escuela regentada por 

Yolanda Pernía, que funcionó en la casa del también educador 

Don Tomás Labrador, en El Llano, donde aprobó cuatro grados, 

cursando los dos últimos años en el novísimo Grupo Escolar “Coronel 

Antonio Rangel”, en El Arado. Una de sus educadoras fue Doña Edicta 

Quiñones de Olarte, bien recordada docente tovareña. En paralelo, 

la enseñanza católica con la asistencia a la misa dominical y luego a la 

escuela catequética. 

Estando en ella recibió la iniciación taurina durante la celebra- 

ción de dos novilladas en un redondel portátil cerca de su casa, en la 

parte posterior de la Capilla de la Cruz, que se buscaba convertirla 

en templo parroquial de Nuestra Señora de Fátima, en mayo de 1963. 

El niño Nerio estaba en la catequesis para la primera comu- 

nión, bajo la dirección del sacerdote trujillano Alfonso Albornoz 

Pérez. Este prometió la entrada gratis al circo taurino a quienes 

ayudaran en las labores de construcción, lo cual lo llevó a esforzarse 

cargando ladrillos y tobos llenos de cemento. 
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No otro pudo ser el impacto del catequizando. Por primera vez 

se presentaron toreros tovareños. Debutó el fino artista del capote 

Ramón Ramírez “Rísquez II”, al lado de Francisco Alonso Briceño y 

José Alcides Salas “Palillo”. Completaron las ternas Eduardo Landa, 

Argenis López y el peruano Alejandro Campos “Campitos”. 

Tres meses más tarde, habiendo ya comulgado por vez primera 

de manos del Arzobispo Metropolitano Acacio Chacón Guerra, 

presenció la feria septembrina de Nuestra Señora de Regla, en 

redondel de madera, sin pagar entrada gracias a su ingreso a través 

de los corrales, vistiendo de franela blanca, la única de su breve 

ropero, y cotizas. 

En una de las tardes fue testigo de un hecho excepcional. El 

torero acróbata colombiano Over Fresneda Franco, mejor conocido 

como “El Indio Veloz”, quien con destreza inusual saltaba los toros 

y al pasar dejaba clavadas banderillas cortas, además de que –poste- 

riormente– los dominaba a la fuerza, se incrustó un arponcillo en 

el abdomen, derramando copiosa sangre y debiendo ser llevado al 

centro asistencial“San José”. 

Toreros importantes de aquellos años eran, entre otros, el 

mexicano Agustín San Román, el portugués Joao Da Gama y los 

venezolanos Rafael Cavalieri, Jesús Narváez, Lucio Requena, Joselito 

Torres, Simón Mijares y León Espinoza. 

Nerio era un niño incapaz de molestar a Doña Ofelia para aten- 

der sus gustos infantiles. Por ello, recogía naranjas en solares vecinos, 

bajo permiso, y las vendía en el vecindario, lo que le permitía ir al cine 

en las funciones dominicales de matinée. 

Esto le sirvió para cimentar su afición al ver en el Teatro Cinelandia, 

gerenciado por Don Miguel Rosario, películas con algunos segmentos 

taurinos rodados en plazas españolas. Una de ellas es “Nace un torero”, 

con Manuel Cano “El Pireo”, matador de toros de los años sesenta. La 

trama tiene que ver con un muchacho huérfano que, al presenciar, 
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por primera vez, un festejo taurino se impacta y termina lanzándose 

de espontáneo al ruedo. 

Ese domingo, varios niños salieron toreando con las manos 

abiertas, mientras regresaban a sus casas. Nerio comenzó a jugar con 

cartones, en imitación de muleta torera, en la sede del recién 

fundado Taller Roma, de los italianos Arnaldo Pulitti y Giustino 

Sciamanna, optando luego por hacerse un rústico trasto muleteril 

con tela de saco de harina de trigo Gold Medal, pintada de color 

rojo, con brocha. 

Alberto Ramírez, muchacho del vecindario que vivía en casa 

del licorero y ganadero Bartolomé Pérez, encontró una cabeza de 

toro, ya en huesos, y le embistió para el toreo de salón. Esta práctica 

generó el necesario arrojo para entrar en los potreros de Marcial Pérez, 

quien tenía bovinos mansos en las cercanías del barrio Las Colinas. 

En una de las escasas embestidas, un toro le hizo una cortadura en la 

pierna derecha. Del asunto no se habló en casa, para evitar cualquier 

maternal prohibición. 

El ganadero Pérez no estaba contento con las incursiones 

toreriles, ante sus morlacos, por lo que en una tarde despidió a 

pedradas al jovencito. En adelante solo le quedó como recurso 

entrenar a solas en la cancha de bolas criollas del club social 

“Claudio Vivas”, vecino de su casa. Muy temprano en las mañanas, 

allí coincidía con las estudiantes de primaria señoritas Betty, Mary 

y Peggy Medina Jaimes, quienes madrugaban para prepararse en 

época de exámenes. 

Con ya probada afición, y estando en juego de las metras, en 

el terreno contiguo a la casa de Vicente Duque, a menos de una 

cuadra de su casa, apareció un vendedor de helados, Carlos Briceño 

Vera, quien al hablar de tauromaquia le informó a Nerio que en una 

casa del centro se toreaba de salón todas las tardes, con capote y 

muleta, y que además tenían una carreta para colocar banderillas. 
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Era la casa del distinguido tovareño Don José de Jesús Rosales, 

esposo de Edicta Altuve Salas, reputado funcionario público, 

aficionado taurino y promotor de ferias, cuyos hijos e hijas (especial- 

mente Ricardo, Teresa, Iris y Oscar, ya que Germán estudiaba 

locución y Mario era alguacil) estaban entusiasmados con la práctica 

y aguardaban una oportunidad para presentarse en público. 

Asiduo visitante era un humilde muchacho del barrio Santa 

Elena, el flaco Raimundo Ramírez, corredor de maratón, boxeador 

(de sombra) y ciclista, quien estaba adelantado en teoría del toreo. 

Ofreció a Nerio las primeras lecciones. Capote en las adolescentes 

manos, los afilados pitones iban y venían en las manos de Raimundo. 

Una pesada muleta se utilizaba en la segunda parte de la clase. 

Pasaron los primeros meses, con permanente aprendizaje del 

toreo de salón, y se sumaron otros para alcanzar varios años. 

Ocurrieron hechos relevantes para acrecentar la ilusión. El quince 

de marzo de 1962 se presentó el proyecto para construir una plaza 

permanente, fija, de concreto, en El Llano, en reunión de vecinos 

llaneros en la casa cural. Entusiasta promotor fue el Padre Albornoz, 

acompañado por Miguel Angel Villasmil, Ramón Márquez Castillo, 

Tomás Labrador Ramírez, Pedro Méndez y otros. En agosto de 

1964 se culminó la Plaza “Vista Alegre”, con una inversión de 

ochenta mil bolívares. 

Hicieron el primer paseíllo (06 de septiembre) el español Felipe 

Iglesias y los venezolanos León Espinoza y Simón Mijares “El 

Duende”, lidiando toros de “El Piñal”, de la Sucesión de Teodolindo 

Henríquez Márquez, dehesa fundada en 1942. Cuatro años más tarde 

(1968) ya estaba culminado el coso monumental de Mérida en terre- 

nos de la Hacienda La Liria. 

“Vista Alegre” resultó una novedad. Obra de la iniciativa 

privada. Tres aficionados la hicieron realidad, al no fructificar la 

intención de una compañía anónima. José Rosario Salas, Francisco 

Guerrero y José Pulido, invirtieron capital, lograron crédito bancario 
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y acordaron facilidades de pago con la Constructora Venezuela. 

Coso para mil ochocientas personas, separación de tendidos, corra- 

les, toriles, patio de cuadrillas, callejón, dos taquillas y oficinas. 

Tres años más tarde, el circo vistalegrino fue sede de la feria 

patronal con la presencia de los novilleros punteros de aquel tiempo, 

en tres tardes. Por Venezuela actuaron Carlos Martínez, Rafael 

Rodríguez y Antonio Arteaga, por Colombia Luis Alfonso Segura y 

por México Juan Diego. Ocho y seis bolívares los precios de las 

boletas. Espectador quinceañero en el tendido de sol, junto a sus 

hermanos Luis Andrés y Eduardo. 

Esa temporada concluyó con octavita. El domingo diecisiete 

de septiembre de 1967 hizo el paseíllo en traje corto el primer gran 

ídolo nacional de la tauromaquia Luis Sánchez Olivares “Diamante 

Negro”, para lidiar novillos de “Guayabita”. Por primera vez, vio a 

un torero importante y observó reses de pura casta española. 

Motivos para acrecentar la afición. Completaron el espectáculo 

cuatro novillos criollos lidiados por el mirandino Rafael Pirela y el 

hispano Avelino de la Fuente. Ambos con posterior doctorado. 

Briceño Vera, también visitante en la casa Rosales Altuve, 

convenció a Nerio de la importancia de radicarse en Mérida, en vista 

del auge que tomaría la fiesta brava por la nueva plaza, en lugar de 

quedarse en su natal Tovar para guarecerse en el también novedoso, 

aunque pequeño, albero. En ese momento era empleado de la 

heladería de Jesús Manuel (Chucho) Mora, en la esquina norte de la 

Plaza Bolívar. 

Amable Ramírez, uno de los hermanos de Ofelia, acogió al 

aspirante a novillero en su casa de la Avenida Independencia, dos 

cuadras abajo de la Plaza Bolívar. El trayecto a la nueva plaza no 

alcanzaba a dos kilómetros, por lo que iba y venía con facilidad, 

para cumplir los entrenamientos voluntarios, en lo que era su 

segunda escuela. 
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En aquellos años, finales de la década de los sesenta, uno de los 

promotores taurinos y locutor de buena sintonía era Don Germán 

Corredor. Regentaba la placita “El Carmelo” de Ejido, ubicada en la 

salida hacia Tovar. Nerio entró en uno de los carteles dominicales 

de 1968 (10 de noviembre) y antes acudió a su primera presentación 

con micrófono en Radio Universidad, ubicada en la Avenida Obispo 

Ramos de Lora. Solo atinó a decir: –“Buenas noches”, porque tanto la 

emoción como la inexperiencia le hicieron enmudecer. 

De traje corto, mas bien imitación de tal. Un pantalón cualquiera, 

camisa blanca y un paltó del tío Amable. Paseíllo al lado de 

Mauro Pereira, Jaime Becerra (de Barinas), Jesús Alberto Araujo, 

Alí Quintero y Joselito Rodríguez. De sobresalientes Perucho 

Cordobés, Evert Rojas, Carlos Briceño Vera y Oscar Corredor. 

Novillos del ganadero ejidense Adalberto González, de El Manzano 

bajo. El propio Germán Corredor dio la crónica al día siguiente: 

“...voluntad, pundonor, golpeado y vuelta al ruedo...” Y como premio una 

camisa de vestir, donada por una de las firmas comerciales que 

anunciaba en la universitaria estación. 
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2. Centenar de festejos 
con toros criollos 
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C umplido el debut en Ejido, las ilusiones seguían girando en 

torno a la presentación en la novedosa plaza tovareña, pero se 

impuso otro camino. En una jornada de entrenamiento en el frío 
coso de la ciudad serrana conoció al novillero emeritense Manuel 
“Nito” López, quien lo recomendó al empresario Simón Moreno 

para torear en Chameta, Estado Barinas, en traje de luces, en festejo 
mixto con el novillero Mauro Pereira Vivas y el cómico merideño 

Rafael Contreras “Cantinflas”. 

Salir de Mérida no era su deseo y menos vestir un traje de torero, 

con tan poco rodaje. Pensaba que debía seguir actuando en festivales 

y encerronas. López facilitó las cosas porque le prestó un vestido 

de luces. Era un terno burdeos y oro. Mejoró su actuación inicial y 

regresó con elevado optimismo y con el traje negociado para pagar en 

cuotas mensuales. 

En la plaza emeritense entrenaba al lado de quien sería su 

amigo de toda la vida, compañero de luchas, confidente y hasta 

secretario particular, el también aspirante a novillero Jesús Alberto 

Araujo, luego locutor y buen cronista, de la céntrica barriada   

de Belén. 

Con Araujo definió el esperado debut en Tovar, festival en 

plena campaña electoral presidencial de 1968. La Plaza“Vista Alegre” 

había pasado a ser propiedad de la Constructora Venezuela, del 

italiano Armando Schiavi. No hubo problema para alquilarla. 

El cartel quedó integrado por Raimundo Ramírez, Ricardo 

Rosales “El Niño”, Carlos Briceño Vera y Nerio. Novillos criollos de 

Don Luis Luna, de Caño Amarillo, Estado Táchira. Las cuñas en la 

única emisora, Radio Occidente, corrieron a cargo del entonces 
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director Rodrigo Rivas Viloria y el perifoneo lo hizo Oscar Rosales 

Altuve. Los dos primeros alternantes, por ser más antiguos, lidiaron, 

cada uno, dos animales. 

Lleno completo. El ganado permitió el lucimiento del tovareñismo 

taurino. Los asistentes salieron contentos al ver una cuarteta de toreros 

locales con deseos y valentía. Nerio mostró adelantos, sin llegar a ser 

el triunfador. 

En los años 1969, 1970 y 1971 el desarrollo taurino personal 

fue lento, pero sostenido. Luego de corta ocupación como conserje 

de la plaza merideña, volvió a Tovar para organizar otros cuatro 

festivales e incursionar como espectador en las ferias de San 

Cristóbal y Mérida. En la primera tuvo que esconderse en un cajón 

de madera y en la segunda en un cuarto oscuro, desde cada medio- 

día, mientras sorteaban, enlotaban y enchiqueraban, para luego 

salir a presenciar las corridas. No se estilaba la acreditación de 

incipientes toreros. 

Los festivales tovareños sumaron otros aspirantes a novilleros 

como Alí Quintero, Alberto Araujo, Leonardo Rivas, Enrique Torres 

y Leonardo Salas, todos de Mérida y amigos de Nerio. En dos 

ocasiones la recaudación no superó los ochocientos bolívares, mien- 

tras los costos del ganado llegaban a un mil quinientos. A tiempo 

surgió el apoyo del presidente del Concejo Municipal, Dr. Juan 

Bottaro Camargo, un abogado santacrucense y productor cafetalero 

de grato recuerdo como funcionario público. Gustaba de la tauroma- 

quia y había sido directivo ferial en su predio natal. 

El calendario de 1970 incluyó las ferias de Tucanizón y El 

Moralito, en el cálido sur del Lago de Maracaibo, y Caño El Tigre, en 

las vecindades de Zea. Tres actuaciones en esta última le permitieron 

el dinero suficiente para comprarle un traje –su segundo– al entonces 

novillero puntero de la zona andina Antonio Gil “El Táriba”. Color 

verde botella. 
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Y llegó el turno para debutar en la vieja Feria de Nuestra 

Señora de Regla de Tovar, organizada por la Peña Tovar Taurino. 

Circo portátil instalado en La Plazuela, barrio El Añil, el miércoles 

nueve de septiembre de 1970, alternando con el matador de toros 

maracayero Alfredo Sánchez (doctorado en Caracas por César 

Girón en 1962) y los novilleros Luis Meza y Carlos Reinaga “El 

Tornillo”. Dada la importancia del ciclo ferial utilizó un traje facili- 

tado por el novillero puntero, tovareño y añilero Ramón Ramírez 

“Rísquez II”, blanco y plata. 

Las palmas y alegría del paisanaje le llevaron a organizar su 

viaje a España, donde ya estaba su compañero Carlos Briceño Vera, 

hombre de confianz de los famosos rejoneadores Angel y Rafael 

Peralta, cuya cuadra estaba ubicada en Puebla del Río (Sevilla). 

A los fines de la despedida se celebró una novillada en la Plaza 

“Vista Alegre” encartelado con el larense Félix Gracia y el aragüeño 

Angel Luis González. Un golpe conmocionó a Nerio, en el primero, 

y despertó en la sala de observación del vecino Hospital “San José”. 

A España viajó en el barco de bandera española“Satrústegui” con 

travesía oceánica de doce días, entre La Guaira y Cádiz, uno de 

ellos en Islas Canarias. Del puerto gaditano en ferrocarril Renfe 

hasta Sevilla, para tener el primer impacto de ver la famosa Torre del 

Oro. Días más tarde conoció la Real Maestranza de Caballería y en 

medio de la mayor admiración las semanas siguientes sirvieron para 

presenciar corridas y novilladas en el espectacular coso maestrante. 

Vivió cinco meses en Puebla del Río, sin llegar a torear novillos 

ni tentar vaquillas. Entrenó todos los días con el novillero Tomás 

Moreno. Las penurias se presentaron, como era natural, ante el 

poco dinero ahorrado. En la maleta quedaron varias cartas para 

su madre y amigos que no pudo enviar por no tener las pesetas del 

franqueo postal. 

Inquieto y desilusionado regresó a La Guaira, esta vez en el 

buque italiano “Donizetti”, acompañado y apoyado por el comer- 
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ciante tovareño Nabor Elías Burguera, luego de visitar Barcelona y 

Madrid. En la capital española visitó el consulado, sin lograr 

apoyo económico como repatriado. El diario “La Nación” de San 

Cristóbal hizo mención de su regreso. 

Nuevamente encaja en la feria septembrina en 1971. Esta vez 

lo hace al lado de los tovareños Julio Dávila y Vicente Ramírez, en 

otra tarde de emotiva expresión del tovareñismo en un enmaderado 

redondel repleto del paisanaje. Las incidencias se escuchan por 

Radio Occidente con narración del ex torero español Antonio 

(Araiz) Aragón y locución comercial de Rodrigo Rivas Viloria. 

Diciembre de 1972 marca el comienzo de una nueva etapa 

novilleril. La apartada localidad de Canaguá, capital del sur 

merideño, celebra fiestas especiales para conmemorar el centenario 

de la fundación, con asistencia del Presidente de la República Rafael 

Caldera, quien inaugura la carretera, el dispensario, la casa municipal 

y el servicio telefónico automático, en medio de tanto entusiasmo 

que son celebradas novilladas. 

Venancio Moreno es el empresario. La base de su cartelería es 

Antonio Gil “El Táriba”, Félix Gracia, Alí Quintero, Leonardo Rivas, 

Germán Rodríguez “El Churco”, Nerio Ramírez y el torero acróbata 

tovareño Julio César Gómez “El Indio Apache”. Cada tarde es un éxito 

en taquilla. Por ello, Moreno adquiere prestigio y organiza después  

las ferias de Nueva Bolivia, Caja Seca y Coloncito, en la zona 

panamericana. 

En Tovar, en enero siguiente, es celebrada una novillada. Un 

bravo toro de Ramón Contreras, de El Guayabal, Santa Cruz  

de Mora, corresponde a Nerio. Lo torea bien y tras despachar 

con espadazo de rápido efecto recibe una oreja. Es la primera de 

su carrera. 

La plaza portátil de Moreno, con doce gradas y setenta vigas, 

se mueve por los pueblos y con ella van los toreros de la casa. El 

montaje lo hace el colombiano Luis Antonio Bastos, quien al ver el 
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avance del novillero lo conecta con un empresario y artista cómico 

del Norte de Santander, Colombia, Julio César Vanegas, conocido 

bajo el nombre de“Fulichán”. 

El debut en suelo colombiano en 1973 fue afortunado. La 

histórica ciudad de La Villa del Rosario, sede del congreso funda- 

cional grancolombiano, lo aplaude e invita a regresar, lo que ocurre 

otras tres veces. Y así se fueron dando las actuaciones en Las 

Mercedes, Grill San Rafael, Comuneros, San Luis, Bochalema, 

Sardinata, Toledo, Labateca, Arboledas y Gramalote. 

Cuatro años y cuarenta tardes. Vanegas se convirtió en hombre 

clave para el robustecimiento del torero, pues lo mantuvo en carteles 

y nunca falló a la hora de cancelar los honorarios. La frontera era 

un corredor binacional taurino, donde se actuaba sin visa y sin pagar 

impuestos. Zona franca para el arte taurino. 

En las tierras zulianas también se celebraban las fiestas patrona- 

les con novilladas criollas. Pionero es el subalterno y empresario 

aragüeño Pedro Navarro, quien contrata al entonces ya experimen- 

tado diestro para El Consejo de Ziruma, Puerto Escondido, El Moján 

y La Cañada. El tachirense Antonio Ramos aparece a su lado, en todos 

los afiches feriales. 

Río Chiquito marca el debut fronterizo del lado venezolano, 

con un cartel de merideños que completan Alí Quintero y Leonardo 

Rivas, para luego estar en las numerosas combinaciones de Colon- 

cito (dos años), La Tendida, La Fría, Estación Táchira, La Grita, 

Seboruco, Colón, Queniquea y San Simón. 

Vuelve a pisar tierra barinesa, cinco años más tarde. El empre- 

sario Simón Angulo lo contrata para Socopó y Santa Bárbara, en- 

tonces ferias de gran concurrencia de aficionados. 

En las cercanías de Tovar, en La Playa y Bailadores, los carteles 

de las ferias de San Vicente Ferrer (abril) y Nuestra Señora de la 

Candelaria (febrero), en dos años consecutivos, tuvieron a Nerio 
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Ramírez, al lado, entre otros, del líder de la novillería regional Antonio 

Gil “El Táriba”, José Pérez “El Gavilán”, Jesús Salermi y Antonio 

Arteaga “Arteaguita”. Por primera vez, playeros y bailadorenses 

ven toreros españoles. Como novedad fueron contratados Hilario 

Taboada (de Pontevedra) y Angel Majano (de Getafe). Empresario 

de tan sonados festejos fue el tovareño José Rosario Salas. 

Es Salas quien organiza la feria tovareña de 1975, en una plaza 

portátil instalada en El Arado, donde se produce la mejor actuación 

de Nerio y los méritos son de tal altura que recibe el Trofeo Ferial. 

Se habla del torero, suena el nombre. Crece la autoestima. 

Y con el meritorio galardón vino el contrato para la Feria de 

Escuque, aquella localidad de tanta importancia en la pre hispani- 

dad, donde lidió su última tarde con los novillos nacionales. 

Fueron años de duro batallar y afanosa formación, porque 

comenzaban a desaparecer las reses criollas puras, especialmente 

del llano barinés, y se insertaba la mezcla con el ganado cebú,  

de feo aspecto y mayores dificultades para la lidia, lo que dejaba 

secuelas en el estilo y modo de los toreros. 

Y luego de un centenar de festejos con los toros criollos, y 

otros no tan criollos, la carrera tenía que pasar por la prueba del 

ganado de casta, el descendiente del encastado ibérico. El Licen- 

ciado Hugo Domingo Molina, taribero, primer empresario del país, 

lo coloca en los carteles de la Feria del Sol de Mérida en la parte 

formal del famoso espectáculo ibérico “El Chino torero”. 

Es el tiempo soleado de febrero de 1977. Con probada afición 

e intacta ilusión a una prueba difícil, en presencia de otro público, 

más enterado, serio y exigente. Sale al ruedo un novillo de José del 

Carmen Cabrera, colombiano. Los lances de capa hacen sonar las 

palmas. De corta embestida, pero igualmente sin un lidiador de 

experiencia, la actuación transcurre entre voluntariosa entrega, 

golpes y volteretas. Dos pinchazos en lo alto, entera y silencio. No 
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hay crónica periodística, pero los cronistas capitalinos, de visita 

ferial, alientan al muchacho, a sabiendas de su esfuerzo. 

Las emociones que forjaron ilusiones en Tovar se fueron al 

pozo. El torero carece de un maestro para la certera evaluación y 

recomendaciones, por lo que viene el desencanto. Piensa en los 

toros de mayor peso y bravura. No obstante, al día siguiente    

los ánimos se apaciguan y crece la idea de volver a España, para 

definitiva incursión. Le anima la oferta de apoyo del taurino español 

Manuel Pérez Luque, dueño de la cuadrilla “El Chino torero”, quien 

lo estimuló en medio de su silenciada actuación emeritense. 

No otro puede ser el camino. Solo España permitirá lograr la 

reciedumbre necesaria para doctorarse en tauromaquia. Todo lo 

vivido anteriormente es solo una referencia, un pasado y no la 

anhelada profesionalidad. Madrid es el destino. Pasión por dentro, 

ilusión y reto en puertas. 
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3. Ahora en firme 
la AVENTURA española 
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E l catorce de abril de 1977 emprendió viaje a España para 

mejorar su autodidacta formación, personalizar su forma de 

interpretar el arte, alcanzar identidad propia y lograr una alternativa 
decorosa. Las actuaciones con toros criollos le dieron experiencia y 
soporte para su afición, pero igualmente defectos consustanciales  

de los que debía deslastrarse. 

Convertido en mecenas y promotor, el empresario José Rosario 

Salas le había prometido llevarlo a Madrid, dejarlo instalado y financiar 

parcialmente la estadía. Lamentablemente este buen hombre del 

comercio de repuestos automotrices, del transporte y de la tauroma- 

quia, falleció en accidente de tránsito en enero de ese año. 

La señora Aura Mancilla, viuda de Salas, junto a sus hijos Alberto 

y Josué, honró el compromiso y adquirió el boleto por dos mil seis- 

cientos bolívares, en la aerolínea Iberia. Pequeños ahorros, aportes de 

amigos y la venta de los trastos toreriles y dos trajes sirvieron para 

adquirir dos mil dólares americanos. Una maleta llena de ropa y un 

montón de ilusiones, asediadas por la nostalgia del alejamiento. 

La municipalidad tovareña, esta vez presidida por el abogado 

Gerardo Febres Nucete, también aficionado, le aprobó una beca 

mensual de trescientos bolívares, equivalentes a 69 dólares. La 

familia Salas Mancilla, herederos de Don José Rosario Salas, se sumó 

con cien bolívares más. Sus hermanos reunían otro centenar 

cada mes. Apenas alcanzaba para el pago de la pensión y precaria 

alimentación, lo que dio lugar a una campaña entre familiares y 

amigos, para recabar fondos. 

Neida Ramírez de Díaz, Miriam Ramírez de Contreras y 

Eduardo Ramírez, sus hermanos, se pusieron al frente de un comité 
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de apoyo, secundadas por numerosas personas, entre las cuales 

destacaban la honorable Doña Eva de Rodríguez, María Altuve 

(madre de su hijo Fabián) y Jesús Alberto Araujo para emprender 

una campaña de actos, eventos, fiestas y competencias deportivas, 

con los cuales obtuvieron dinero que se envió por transferencia, 

desde el Banco Unión, sede Mérida, hasta el Banco Santander, en 

la madrileña calle de Alcalá. Ingresaban bolívares convertidos luego 

en dólares (4.30 cada uno) y la entidad hispana entregaba pesetas. 

Era muy sencillo el trámite. 

La campaña española pasó a ser una causa del tovareñismo. 

En el programa de eventos no podía faltar la novillada pro fondos. 

El ex-ministro de la Defensa General de División del Ejército 

Gustavo Pardi Dávila facilitó los seis novillos, mientras que los 

dueños de la plaza “Vista Alegre” la cedieron gratuitamente. Buena 

entrada y ganancias. 

Un soporte valioso para mantener la ilusión y sostener el 

compromiso de darle a la tierra natal un torero con doctorado, 

pero, por supuesto, todo residía en el joven novillero. De él depen- 

día triunfar y seguir. 

La primera noche en la capital del Reino de España, en una 

pensión del barrio Lavapiés, no sirvió para el descanso, sino para la 

tristeza y el pensamiento desordenado sobre tantas cosas posibles 

en el futuro, al mismo tiempo que sobraron las cristianas oraciones 

a la patrona de los tovareños Nuestra Señora de la Regla de San 

Agustín, advocación de origen africano y anclada en el sur hispano. 

Primer amanecer madrileño. Temprano a la residencia del 

novillero tachirense Jorge Polanco, hijo de ganadero y empresario 

taurino. Se van a la Calle La Victoria, donde encuentran a otro torero 

nacional. Es Marcos Peña “El Pino”, aragüeño, quien se preocupa 

por la residencia permanente o posada, y lo presenta ante Victorino 

Rodríguez y su señora Marita Seoane de Rodríguez. Estos le alquilan 

habitación en calle del Barco No. 24. De nuevo en el novedoso 
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centro madrileño, se encuentra con el novillero José Eleazar Nelo 

“Morenito de Maracay”. 

En casa de Marita estaba alojado el mirandino Rafael Pirela. 

Cuatro meses más tarde llegó el valenciano José Antonio Acosta 

“Cerrajillas”. Buena compañía para dar los primeros pasos en tan 

exigente y comercializado medio. Portero del edificio era el español 

Pedro La Rosa, quien al referirse a Nerio solía decir: 

–“Este chico quiere ser torero y puede serlo, pero de allí de Venezuela ya 

salieron los toreros que tenían que salir, César y Curro Girón”. 

Era el mes de abril. Comenzaba la primavera. Nerio adquiere 

dos espadas, una de ellas con cruceta. Luego un capote y muleta. 

Pirela lo acompaña al inmenso parque denominado Casa de Campo, 

donde se hace la preparación física y se torea de salón. En mayo se 

inscribe en el Montepío de los toreros, cuyo costo fue de once mil 

pesetas, equivalentes a seiscientos ochenta bolívares. Era fuerte la 

moneda venezolana. 

Coincide con los novilleros merideños José Guillén “El 

Ejidense” y Manuel García “Pinocho”, con los tachirenses Paco Varela y 

Antonio Briceño, y con los centrales Iván Rodríguez, Curro Calzadilla, 

José Antonio Valencia, Juanito Valencia, Jordán Díaz, Carlos Pita, 

Nelson Delgado y Francisco Alegre. También con el matador  

de toros venezolano Rafael Ponzo. Igualmente asistían los novilleros 

colombianos Leonidas Manrique y Arturo Villa. 

A mediados de mayo adquiere un capote de paseo y un traje 

de luces, por dos mil pesetas. Con ello estaba aviado para el debut 

formal, aun cuando no estaba definido el apoderamiento. Sabía que 

tenía que estar listo, para cualquier circunstancia. 

Y como era de esperarse, acudió a la plaza madrileña de Las 

Ventas del Espíritu Santo a presenciar el clásico ferial de San Isidro 

Labrador, que arribaba a su trigésimo aniversario. Quince corridas 

y dos novilladas, desde el catorce de mayo, y por primera vez, vio 
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toros con media tonelada de carnes –quinientos y más kilos– y 

fieros pitones. Emoción como espectador y lecciones por aprender 

de aquellos curtidos toreros españoles. 

En la cartelería los mejores artistas hispanos: Curro Romero, 

Paco Camino, Santiago Martín “El Viti”, Paco Alcalde, Miguel 

Márquez, Dámaso González, Francisco Rivera Paquirri, Angel 

Teruel, José María Manzanares (triunfador) y un diestro que con el 

tiempo se convirtió en su padrino, Francisco Ruíz Miguel. 

Habían pasado dos meses y medio, sin tener claro el pa- 

norama. Tres semanas de afección gripal. En sus ratos de descanso 

pensaba que podría volver a Venezuela para presentarse en el Nuevo 

Circo de Caracas, en busca de un triunfo que le diera fuerza para su 

campaña española, creyendo que la prensa podría generar una 

corriente de opinión favorable. 

Por esos mismos días encontró en la Calle La Victoria a 

Manuel Pérez Luque, quien lo reconoció al hablarle de su actuación 

en Mérida, dentro del festejo ferial de “El Chino torero”. Preguntó si 

había toreado y de inmediato le dijo que acudiera a la glorieta de 

Embajadores, el diez de junio antes de las doce de la noche, para 

partir a torear. 

Don Manuel apareció a las cinco de la madrugada, cuando el 

ilusionado torero perdía las esperanzas de verle la cara a su primer 

novillo en suelo español. Se fueron a un galpón a organizar todo el 

equipaje dentro del autobús, lo que les llevó varias horas, para luego 

viajar a la localidad de El Tiemblo, a treinta kilómetros de Madrid. 

El debut fue exitoso. Una buena actuación, pero sin lograr la 

continuidad, porque, al no saberlo, Nerio no se integró a la cuadrilla, 

al trabajo total, de montaje y desmontaje del espectáculo, lo cual era 

parte del compromiso. Al saberlo, pasó a conformar el equipo, no 

solo para cubrir “la parte seria”, sino para actuar como obrero, 

ayudante, cargador y cómico. En este último rol cubierto con 

máscaras de animales. 
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En diez oportunidades, entre junio y agosto, se vistió de luces 

para lidiar y estoquear un novillo, con balance de dos orejas, sin que 

estas presentaciones sirvieran para ingresar en la estadística o para 

relato de medios de comunicación social. De baja remuneración, 

vio cubrir sus gastos, guardar unas cuentas pesetas y acrecentar su 

experiencia frente a la bravura y raza del toro ibérico. 

Luego de dos tardes en El Tiemblo, toreó en Navarra, Nava- 

cerrada, Morata de Tajuña, Baza, Alcañiz de la Sierra, Perales de 

Tajuña, Villaconejos y Mejorada del Campo. 

Agosto de 1977 registró dos hechos de importancia. Cerró su 

pasantía con “El Chino torero”, lo que le introdujo formalmente en la 

tauromaquia española, sin haber estado en una Escuela Taurina y 

sin tener experiencia de campo bravo, es decir en ganaderías, y cono- 

ció a la joven española Filomena Orellana Grijota, nativa de Don 

Benito (Badajoz) su futura esposa, lo cual ayudó a su estabilidad 

emocional y afectiva. 

En septiembre, Rafael Pirela lo invitó a acompañarle en una 

novillada en Madrid y luego en su alternativa (día 25) en Torrijos 

(Toledo), apadrinado por el mexicano Manolo Arruza. Conoció al 

peón de confianza del venezolano, el acreditado subalterno Alberto 

Díaz “Madrileñito”, con quien más tarde conversó en el frecuentado 

bar “La Oficina” en torno a la posibilidad de apoderarlo. 

Díaz fue enfático en señalar que no podía hacerlo por sus 

varias ocupaciones, pero que dentro de su círculo de amigos 

taurinos estaba una persona con la cual podían hablar. A comienzos 

de noviembre, se reunieron con el madrileño Ricardo Mencía 

Barros, nacido en Cuatro Caminos, un hombre de muchos años de 

experiencia, quien aceptó recibir el poder para dirigirlo artística- 

mente y realizar las contrataciones. 

Mencía esperó que concluyera ese año 1977, para iniciar en firme 

las acciones en enero, en medio del invierno europeo, al tiempo que 
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repetidamente hizo recomendaciones y manifestó sus criterios en 

torno a la recíproca responsabilidad entre las dos partes. 

Comenzando 1978 organizó la inicial evaluación artística en la 

ganadería de Agustín Sánchez en Aranjuez, en presencia del matador 

madrileño Carlos Escolar “Frascuelo”. Lidió dos vacas, una limpia. 

Ese día, en medio de las buenas perspectivas artísticas que le 

vieron, surgió la idea de que el futuro padrinazgo corriera a cargo 

de “Frascuelo”, un torero que en ese momento ya había pasado varias 

veces por la capitalina plaza venteña, había actuado en Venezuela y 

gozaba de buen cartel. 

El inquieto, analítico y siempre pensativo apoderado comenzó 

a trazar la identidad artística del torero, para lo cual acudió a los 

entrenamientos de salón y siguió organizando tientas, a manera de 

fiestas camperas, con invitados, dentro de las cuales hizo certeras 

correcciones. 

En febrero y marzo se fueron sucediendo las reuniones en 

diferentes ganaderías hasta llegar a siete. Asistía un nutrido grupo 

de venezolanos residentes en Madrid, entre los cuales destacaban 

los agregados militares en la Embajada de Venezuela Coronel Angel 

Serrano Manrique y Capitán de Navío Evert Velazco Collazo, junto 

a sus familias. 

La fase previa, antes de integrar formalmente un cartel, ya 

se había cumplido, en medio de la rigurosidad magisterial de Mencía. 

Comenzaba, entonces, la etapa nueva de las novilladas sin picadores, 

en medio de una intensa competencia con los toreros españoles, 

franceses, portugueses, mexicanos, colombianos, venezolanos, ecua- 

torianos y peruanos (sin obviar un chino, un japonés, un alemán y un 

estadounidense que andaban en ese año buscando contratos). 

Totalizaban más de tres centenas. Muchos compañeros, amigos y a 

la vez rivales. 



 

 

4. Catorce novilladas sin caballos, 
veintidós orejas y CUATRO rabos 





37  

 

 

 

 

 

 
 

Diez novillos estoqueados en plazas y veinte vacas toreadas 

en ganaderías, fuerte preparación física y entrenamiento de salón 

–con insistencia en el tercio de banderillas– sometido a observación 

y correcciones, además de diálogos sobre el estilo y la integración 

armónica de una faena, constituyeron el programa preparatorio para 

iniciar con formalidad la carrera taurina, en novilladas y en medio 

de la rivalidad con alternantes. 

Ricardo Mencía contrató la primera novillada sin caballos en 

Játiva (Valencia) para el diecinueve de marzo de 1978. Esta es una 

vieja ciudad con edificios históricos que fue importante en el 

desaparecido Reino de Valencia. Es ampliamente conocida su feria 

anual, desde hace siete siglos, en la segunda quincena de agosto. 

Se requería una inversión de dieciocho mil pesetas, algo más 

de mil bolívares, para los gastos de cuadrilla, mozo de espadas, 

transporte y comida. Se hizo la inversión. 

Cinco novillos. Cuatro toreros. Nerio lidió el segundo con 

saludo capoteril airoso, dos pares de banderillas luciéndose y cuajó 

faena de calidad, basada en naturales. Espadazo y dos orejas. Por 

haber sido el mejor, lidió el quinto. Este resultó manso, rehuía, pero 

no obstante volvió a conquistar el público y después de liquidarlo 

dio dos vueltas al ruedo, para salir a hombros. 

No hubo más contratos hasta el veinticinco de mayo, puesto 

que, en los lugares vecinos a Játiva, donde repercutió el triunfo, no 

había ferias en esas semanas. Se firmó una tarde para Alpedrete 

(Madrid), Feria Patronal de Santa Quiteria, a cincuenta kilómetros 

de la capital. 



38  

Novillos de Don Pablo Mayoral, de Aranjuez, encartelado con 

Nando Galindo, quien no pudo comparecer por lesión. Le suplantó 

el caraqueño Nelson Delgado, en lo que constituyó un hecho iné- 

dito: dos venezolanos, o lo que es lo mismo dos extranjeros, en un 

festejo, sin españoles. Empresa, actuantes y subalternos guardaron 

discreción, sin dar parte a la prensa. 

Labor de capa superior a la desplegada en Játiva, en banderillas 

dos pares y voltereta. Doble tanda sobre la derecha y dos de natu- 

rales, por alto y en redondo. Pinchazo y estocada. Dos vueltas. 

Con el segundo, frenado y de menos fuerza, expuso y sacó 

pases de méritos, despachando de pinchazo y media de rápido 

efecto. Oreja. El jurado del ferial le concedió la mención del trofeo 

que conquistó el español Pedro Mariscal, quien el día anterior 

cercenó dos orejas y rabo. 

A la semana siguiente estaba comprometido otro festejo. La 

coincidencia, en fecha, tres de junio, con el partido del Campeonato 

Mundial de Fútbol en Argentina, entre España (1) y Austria (2), 

hizo suspender cualquier otra actividad. 

La fase eliminatoria del evento mundialista hizo que en junio 

hubiese escasos festejos taurinos, por lo que se debió esperar hasta el 

cuatro de julio, para hacer el paseíllo en Villa Monbeltrán (Ávila). Dos 

toreros, tres novillos. Uno para los mozos del pueblo. El más pesado 

para Nerio, con 430 kilos, bien presentado, con daños en la vista que 

le impedían ver desde lejos, burriciego en largo. Verónicas y quite por 

gaoneras. Dos pares de banderillas y volteado sin consecuencia. 

Comenzó por alto, luego derechazos y naturales de calidad, en dos 

tandas de cada tipo. Cinco manoletinas y adornos. Media estocada de 

efecto. Y cuando esperaban el corte de las orejas y el rabo, el animal 

fue llevado fuera de la plaza. Dos vueltas entre aclamaciones. 

Mencía opinó que estaba satisfecho con los adelantos alcan- 

zados y que no importaban los trofeos, aunque hubiesen servido 
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para los cables informativos, a lo cual el subalterno Alberto Díaz 

“Madrileñito” agregó: –“Has estado muy bien, venga, yo invito a la cena”. 

Pasaron tres semanas para el cuarto paseíllo. Veinticinco de 

julio en Carrascosa del Campo (Cuenca). Le correspondieron dos 

novillos de Hermanos Robles (Madrid) que pesaron 430 y 450, 

alternando con el hispano Joaquín del Pino. 

Labor de capa que provoca las palmas, en el primero. Dos pares 

de rehiletes. Comenzó por alto para seguir con derechazos y 

molinetes. Más derechazos y sin fortuna por el pitón izquierdo. 

Repite con la derecha. Hasta el rabo iría al esportón, pero vinieron 

cinco pinchazos antes de ración entera. El alcalde concedió una 

oreja que el torero recibió, pero no paseó, limitándose a saludar 

desde el tercio. 

El segundo tenía más fuerza. No se terminó de acoplar ante 

las bruscas embestidas y su peligro por el lado izquierdo, por lo que 

aprovechó las bondades toreando sobre la mano derecha, en dos 

tandas. Pases por arriba. Estocada en buen sitio. Doble vuelta. 

Dos días más tarde lidió un novillo en Alcántara (Cáceres), 

predios fronterizos con Portugal, en un festejo popular, en traje 

corto, sin mayor relevancia artística y despachándolo de pinchazo 

y entera. 

Llegado agosto, el apoderado informó que ese mes sería pletó- 

rico de actuaciones, hasta completar el cupo de diez, asignado a 

extranjeros, por lo que demandó mucho entrenamiento y absoluta 

dedicación, anunciando que en septiembre se produciría el debut con 

los picadores. 

En las fiestas patronales de El Salvador de la Villa La Adrada 

(Ávila), el sábado cinco de agosto, se celebró el mano a mano con 

el español Faustino Barragán “Gitanillo Rubio”, quien cortó dos 

orejas abriendo el festejo. Novillos de Víctor Huerta (Talavera). El 

primero de Nerio salió cojo por lo que toreó por la cara y despachó 
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con prontitud. Al segundo, de 440 kilos, recibido con lances de 

capa y luego banderillas, le compuso una faena variada basada en la 

mano derecha, en tres series, cuatro naturales, manoletinas y 

adornos, culminando con estocada, para recibir su primer rabo en 

suelo hispano. 

Cerró toreando, un tercero, por verónicas y quite por gaoneras. 

La flojera y caídas del novillo permitieron solo un par de banderillas. 

Comenzó por alto para ayudarlo, pero aún así se caía, por lo que el 

público protestó y debió abreviar, escuchando algunas palmas tras 

espadazo. 

Los días martes quince y miércoles dieciséis quedaron regis- 

trados con las actuaciones en Laujar (Almería) y Rascafrías (Madrid). 

En la primera fecha, cuando se celebra la fiesta católica de la 

Asunción de la Virgen al Cielo, se suele decir que “quien no torea en 

España es porque no es torero”, debido a que se celebra una gran 

cantidad de festejos. 

En Laujar, donde le cedieron el puesto de primer espada para 

poder salir a tomar el tren de regreso a Madrid, conquistó los 

trofeos de mayores méritos, hasta ese momento, ya que el primer 

novillo fue difícil, pero lo sometió y toreó con decisión hasta agradar 

al público, y cercenar dos orejas tras ración de acero completa. 

Cerró el lote un animal que manseó, optando por abreviar y matar 

certeramente, lo que provocó las palmas y vuelta al ruedo. 

En Rascafrías alternó en mano a mano con el hispano Pedro 

Luis Heredia. Solo toreó un novillo. De poca fuerza, pero que 

repetía. Faena variada con insistencia en derechazos bien rematados, 

pocos naturales y certero espadazo para recibir dos auriculares y el 

rabo, el segundo de la campaña. 

Las siete tardes permitieron buenos dividendos en premios y 

un avance sostenido en lo artístico, habiendo logrado una apropiada 
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adaptación al toro ibérico, lo cual mantenía al apoderado Mencía 

en buen estado de ánimo y optimista para el cierre de esta etapa no- 

villeril sin picadores. 

Estaban firmadas las tres restantes actuaciones en Añover de 

Tajo (Toledo) el veinticinco, al día siguiente en Casas Viejas (Cádiz) 

y luego al otro día en Robledo de Chavela (Ávila). Primera ocasión 

en que toreaba en forma continua, día a día. 

En Añover alternó con los hispanos Sebastián Cañero y Curro 

Bedoya (Rejoneador). Novillos de Don Agustín Sánchez Ortega, cuya 

finca estaba ubicada en las cercanías del poblado. A su primero, que 

parecía haber sido toreado, lances sin lucimiento y banderillas. 

Ayudados por alto y a los medios, para someterlo en dos derechazos, 

pero al tercero lo volteó, optando por la izquierda donde también 

tenía peligro. Abrevió con cuatro pinchazos y estocada. Silencio. 

Tuvo que despachar el novillo de Cañero, quien resultó golpeado. 

Breve trasteo y media estocada, luego de que le propinó golpe en el 

brazo izquierdo. Palmas. Para cerrar, conquistó al público en tres pares 

de rehiletes, luego toreó por alto, tres tandas con la derecha, dos de 

naturales y pases variados. Pinchazo, estocada y par de orejas. Dos 

veces paseó el redondel. 

En Casas Viejas, con novillos de Víctor Huerta, pequeños. Ante 

el primero que fue flojo demostró voluntad y acierto con el acero 

para dar vuelta al ruedo. Luego destacó por verónicas y delantales, 

estuvo desigual en banderillas y compuso una faena de calidad, con 

pases variados, perdiendo los máximos trofeos por pinchar. Una oreja 

y dos vueltas. 

En Robledo de Chavela, en la sierra de Guadarrama, cerca de 

Ávila, no destacó en capa, banderilleó en medio de las palmas y 

domeñó las ásperas embestidas iniciales para ligar buenos naturales 

y dejar estocada. Oreja. 
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Al de cierre, de buen son y que repetía, le hizo faena de cali- 

dad, destacando con la derecha, manoletinas para el graderío y na- 

turales. Cinco pinchazos y todo quedó en una vuelta. 

De regreso a Madrid, la cuadrilla lamentó el mal balance de 

trofeos, pero todos estaban convencidos de la mentalización del 

torero ante el “taurus ibericus” y los avances en lo artístico, lo cual 

daba pie a pensar en positivo de cara a la campaña de novilladas 

con varilargueros. 

No faltaron tardes de añadidura en las que su nombre no figuró, 

por haberse completado el número establecido en el convenio 

hispano–venezolano, pero que se contrataban con el ánimo de forta- 

lecer la preparación para la fuerte campaña de festejos con animales 

de mayor peso. 

El ocho de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen 

María y Día Patronal de Nuestra Señora de Regla en Tovar, toreó 

en San Esteban de Guadiz (Granada) con José Lerma y Mariano 

Galán. Dos novillos difíciles, uno de ellos con peso para festejo con 

picadores, dejando el precario balance de una vuelta al ruedo. 

Dos días más tarde actuó en Villanueva de la Cañada (Madrid). 

Cuatro toreros. Solo un novillo. Grande y con trapío. Bravo y noble. 

Faena con reposo y calidad, dedicada a un ilustre artista plástico 

tovareño, Carlos Contramaestre, agregado cultural en la embajada 

venezolana. Espadazo. Dos orejas y rabo. Y como era natural, 

Contramaestre invitó a festejar con cena. 

Al día siguiente, once, se vistió de luces en Torrelaguna (Ma- 

drid), en mano a mano con Morenito de Alcázar. Un novillo con 

peso. Embistió mal en la capa, pero se acopló luego de las bande- 

rillas y permitió labor de tres tandas con la zurda. No iba bien por 

el pitón derecho. Pinchazo y estocada. Dos orejas y rabo. 

La última novillada sin picadores se realizó en Las Rozas 

(Madrid), el primero de octubre, actuando al lado de Pedro Luis 

Heredia, con novillos de Víctor Aguirre, viejos, broncos y difíciles. 
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No obstante, la preparación y la madurez lograda en los meses 

anteriores le permitieron lidiar con aplomo y dominio, logrando 

cortar dos orejas a cada uno. Sufrió dos volteretas. En una de ellas 

recibió cortada en el rostro que ameritó sutura de tres puntos. Otro 

paseo a hombros. 

Para cerrar este buen año, toreó un festival en El Vellón, sierra 

del norte (Madrid) al lado del matador Carlos Escolar “Frascuelo” y 

el novillero Miguel de La Morena, el sábado siete de octubre, con 

reses de Marianito García de Lora (Madrid). Se celebraban las fiestas 

de Nuestra Señora del Rosario. Dio vuelta con nutridas palmas. 

En la contabilidad final quedaron reflejadas catorce novilladas 

sin picadores, veintidós orejas y cuatro rabos, un resultado que pudo 

haber sido superior si no falla con el estoque luego de buenas 

actuaciones. 

A estas alturas la prensa venezolana había comenzado a publicar 

notas, con fotos, de sus cronistas taurinos, al mismo tiempo que en 

diferentes diarios de Caracas y del interior se incluían los despachos 

cablegráficos de la Agencia France Press, enviados por el periodista 

José Beltrán Gómez. La revista“Venezuela Taurina”, fundada y dirigida 

por el hispano Antonio (Araiz) Aragón, le publicó una entrevista hecha 

por el corresponsal en Madrid Víctor Eugenio. 

En España, el diario ABC lo mencionó entre los toreros ameri- 

canos que buscaban un sitial y “El Mundo de los Toros” le publicó 

una foto. 

De esta etapa queda constancia del empeño, esmero y dedica- 

ción del apoderado Ricardo Mencía, al igual que de dos miembros 

del equipo de trabajo: el mozo de espadas Miguel Mateo Barahona, 

un veterano de la guerra civil española, especialmente generoso, y 

el subalterno Alberto Díaz“Madrileñito”. 

Barahona, avezado hombre de negocios taurinos y aficionado 

a la cacería, era un amigo de Mencía, a quien había colocado en 

numerosos festejos como subalterno. Entrado en años, no dejaba 
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de lado la afición y asumió un papel tutelar, al punto de que su 

hogar, con su esposa Doña Mary, tenía las puertas abiertas al torero. 

Ya jubilado y con ahorros, facilitaba dinero en préstamo cuando 

hacía falta y estaba todo el tiempo en el medio taurino buscando 

contratos o datos de interés para la gestión de Mencía. 

El apoderado se preocupaba por lo artístico y lo personal 

del torero, al punto de que al verlo bajo de peso y de condiciones 

solía decir: 

–“ venga vamos a casa, hay que alimentarse mejor”. 

Y pasaban varios días buscando fortaleza con mejor ingesta 

alimenticia. A la bondad unía la exigencia. No fueron pocas las veces 

que le espitó: 

–“¿No te da pena haber estado como estuvo, cortando solo dos orejas? 

Hay que superarse. Así no podemos andar”. 

Concluido el año taurino, a mediados de octubre, no hubo 

reposo. Los entrenamientos siguieron a diario en medio del frío 

invernal, con las nuevas correcciones del maestro–apoderado, y para 

mantener las condiciones físicas asistió a tentaderos de vacas en 

predios provinciales madrileños. 

En una de estas jornadas camperas, en la ganadería de Don 

Agapito Blanco, estuvo al lado de los matadores hispanos Curro 

Vásquez, Raúl Sánchez y Carlos Escolar “Frascuelo”. Complacido 

con el rendimiento de una brava becerra, el criador contabilizó 

ochenta y seis muletazos salidos de las manos del novillero 

venezolano. 



 

 

5. Décimo QUINTO novillero 
entre doscientos 
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El 17 de septiembre de 1978, luego de catorce presentaciones 

en siete meses, se produjo el anhelado debut con picadores en una 
plaza con capacidad para cinco mil personas, repleta de público, en 
Cascante (Navarra), donde celebraban anualmente la fiesta patronal 
de la Virgen del Romero. 

Alternó con José Castilla y Enrique González “El Bayas”. 

Novillos de Carlos Urquijo, de Sevilla. Buenos lances de capa y 

aplaudido en banderillas. Anduvo muy centrado y en torero, supe- 

rando las condiciones de sus dos animales, dejando constancia de 

calidad y reposo, y despachando con acierto. Vuelta en cada novillo. 

Fue el mejor del compromiso. 

Las menciones del festejo en el Diario Ya, El Mundo de los Toros 

y en Radio Nacional de España sirvieron para despertar interés, por 

lo que varios empresarios hablaron de planes para el año siguiente, 

además de que aseguró volver al ferial cascantino en 1979. 

Las estadísticas mostraron, por primera vez, su nombre, ya que 

no se contabilizan en la prensa los festejos sin caballos. Se trataba 

del primer venezolano que ese año debutaba en novilladas impor- 

tantes, además de que era igualmente el primero entre sus paisanos 

en festejos menores. 

Concluida la campaña anual quedaba un balance positivo y 

una buena perspectiva de contratos, al mismo tiempo que se hacían 

planes para tientas, en medio del invierno del fin de año, y para 

febrero siguiente. 

En ese mes ya estaban conversando Ricardo Mencía y Manuel 

Cano, Gerente de la Empresa Lozca, arrendataria de la madrileña 
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Plaza “Vista Alegre”, del barrio Carabanchel, para otro debut, en la 

segunda arena de la capital del Reino, asunto que pautaron para el 

diecinueve de marzo. 

Circuló un atractivo afiche con el cartel, novillos de Daniel y 

Pedro Flores Albarrán (Jaén), para Pepito Soler (Murcia), Nerio 

Ramírez y José Moreno “Morenito del Rosario” (Málaga). El mal 

tiempo provocó la postergación. 

Tan relevante contrato obligó a adecuada preparación, por lo 

que entre febrero y primera quincena de marzo estuvo en el   

frío campo castellano para torear dieciocho vacas, de diferentes 

ganaderías. 

El dieciocho de marzo, en Ontur (Albacete), firmado por la 

empresa J. Ramírez–Mondéjar, en la víspera del Día Patronal de San 

José, alternó con Rafael Córdoba y Angel Cuenca, con novillos de 

Justo Ojeda Ruiz, de La Cova (Sevilla), terciados y flojos, destacando 

el tercero al que le cortó las dos orejas y rabo. A este lo recibió de 

capa sin acoplarse, se ganó al público con tres pares de banderillas, 

comenzó labor muleteril por alto y dibujó buenos derechazos, pases 

variados, probando sin suerte al natural y media ración para recibir 

los máximos premios. 

No pudo redondear en el que cerró plaza. Luego del tercio 

de varas el novillo se cayó, demorando en levantarse. Toreó para 

alegrar al público y luego de dos pinchazos y estocada dio vuelta al 

redondel. 

Debieron pasar treinta y cuatro días para que ser llevara a cabo 

el festejo en la plaza madrileña de“Vista Alegre”. Idéntico cartel. 

Fue el lunes veintidós de abril. Segundo espada. Bien de capa con 

suaves lances al primero, sin fortuna con los arponcillos y dio inicio 

por alto para seguir con la derecha, en dos tandas, agregó naturales 

y volvió con derechazos, en medio de olés. Cuando buscaba asegurar 

las orejas pinchó tres veces en lo alto y colocó entera, para dar vuelta. 
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El segundo fue menos potable. Lidia con aseo y voluntad, 

pero sin acierto estoqueril. Cinco pinchazos y el consabido silencio. 

Y más silencio, al abandonar el coso madrileño, con la cabeza baja, 

porque asistieron varios empresarios y gerentes de empresas a los 

cuales se buscaba convencer en el ruedo y no con las palabras. 

Había sido la tarde de peor resultado a la hora de usar la espada, 

en un momento en que no se podía fallar y cuando se requería que 

el estado emocional estuviera alejado de cualquier asomo de 

nerviosismo. 

Sin embargo, los comentarios de la prensa escrita y radial 

fueron buenos y las fotos logradas por los mejores profesionales de 

Madrid, como Francisco“Paco” Cano, Fernando Botán, José Mateo 

y Angel Febrero muestran diversos momentos de calidad y espec- 

tacularidad. 

A la semana siguiente viajó a Olivenza (Badajoz), invitado por 

Carlos Escolar “Frascuelo”, que se preparaba para sus actuaciones en 

la Feria de San Isidro, a la ganadería de Félix Cameno, donde toreó 

quince becerras, alcanzando un óptimo nivel físico para los siguien- 

tes festejos, al mismo tiempo que recibió orientaciones del torero 

madrileño. 

El quince de mayo, día central de las fiestas patronales de San 

Isidro Labrador en Villa Sequilla (Toledo), contratado por Miguel 

Pleite, alternó con el rejoneador Manuel Vega y el novillero Caye- 

tano de Andújar, ante novillos de Domingo Ortega (Madrid), 

logrando premio de dos orejas y rabo del primero, mientras que con 

el segundo saludó desde el tercio, dejando buen ambiente. 

El doce de junio, víspera de la fiesta patronal de San Antonio 

de Padua, volvió a El Tiemblo (Ávila) con mayor sitio y madurez, 

para actuar al lado del hispano Fernando Lechuga. Su voluntad se 

estrelló contra las infames condiciones del segundo de la tarde, pero 

logró despachar bien para dar vuelta, mientras que el del cierre lo 
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prendió y se golpeó contra un burladero. Fue llevado a la enfer- 

mería, sin poder regresar para estoquearlo. Lechuga se encargó 

del asunto. 

Cuando sumaba cinco novilladas picadas, surgió el contrato 

para su único paseíllo en la monumental “Las Ventas del Espíritu 

Santo” de Madrid. Fue el domingo diecisiete de junio de 1979, 

durante mañanero festival a beneficio de los huérfanos de la Policía 

Municipal del Excelentísimo Ayuntamiento de Madrid. 

Conformó cartel con los matadores Joaquín Bernadó y 

Agapito Sánchez Bejarano, y el novillero Juan Herrera. Se lidiaron 

cuatro novillos de“El Pizarral”, de Casatejada, (Cáceres). Cortó una 

oreja, luego de faena a un toro metido en kilos. Mereció elogiosos 

comentarios, especialmente por la seguridad con que anduvo, 

tratándose de un albero que compromete, y, en este caso, comple- 

tamente lleno de espectadores. 

Del festejo quedó como anécdota que en el momento del 

paseíllo faltaba un torero. Mencía lo encontró en la sala de baños. 

Nerio tenía problemas estomacales, desde temprano, calmados a 

tiempo antes de salir a lidiar. 

Las fotos de la época lo muestran recibiendo el trofeo del 

alguacilillo y a un lado el subalterno Alberto Díaz “Madrileñito”. 

Completaron la cuadrilla Ricardo Mencía y el picador José Luis 

del Monte Galán. 

Cuatro días mas tarde, el veintiuno, debutó en una plaza im- 

portante del sur, en Cartagena (Murcia), ciudad fundada hace tres 

mil cien años por Teucro y refundada por Asdrúbal El Bello hace 

dos mil ciento cuarenta años. Celebración de la fiesta patronal de la 

Virgen de la Caridad. 

Cartel de novilleros relevantes, de la primera clase. Los hispanos 

Pepín Jiménez y Luciano Núñez, rivales directos en la estadística. 

Salió como triunfador de la tarde, ovacionado en el primero y 
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con la única oreja del festejo, donde hubo lleno. También con el 

pie derecho hinchado, por golpe de pitón al saltar al callejón 

banderilleando el segundo. 

Dos semanas y dos días más tarde se produjo el debut en la 

arena francesa de Arles, histórica capital provincial romana con 

atractivo coliseo, ubicada en la sureña región de Provenza. Fue el 

domingo ocho de julio. Integró cartel con Luis Reina y Aguilar 

Granada, lidiando novillos de Luis Frías Piqueras. Las orejas se 

fueron con los novillos al destazadero, luego de faenas armónicas 

que no se rubricaron, para un balance de saludo desde el tercio, 

recogiendo palmas, y vuelta. 

De regreso a España, el martes diez se presentó en Santa María 

del Berrocal, en Valle del Corneja, (Ávila), durante festival organi- 

zado por la empresa de Silvestre Valencia, con motivo de la 

celebración patronal de San Cristóbal. Novillos de Don José Esco- 

lar, de Fuenlabrada (Madrid). Actuaron el matador Pedro Giraldo y 

el novillero Carlos Aragón Cancela. Los tres tocaron pelo, una oreja 

para cada diestro. 

Volvió a Francia, a Céret, en los Pirineos Orientales, el veinti- 

dós de julio para actuar al lado del francés Richard Millán y del 

español Carlos Aragón Cancela, con novillos de Sotillo Gutiérrez. 

Esta actuación tuvo méritos y momentos de mucha calidad, pero al 

igual que la anterior quedó en ovación y vuelta, cuando se pudieron 

haber cortado apéndices, un en cada novillo. 

El estado anímico se mantenía elevado, en positivo, porque se 

apreciaba a sí mismo en dominio del toro español, entendiendo a 

plenitud su raza y temperamento, mientras había más confianza en 

el tercio de las banderillas. Sin embargo, el mal uso de la espada 

generaba un bien disimulado nerviosismo que debía superarse. 

Las dos actuaciones francesas y la de “Vista Alegre” tenían que 

haber sido espectaculares en el resultado final. No lo fueron. Por 
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eso, las explicaciones y recomendaciones no se hicieron esperar en 

los días de entrenamiento, a la vez que se planificó un programa de 

ejercicios para fortalecer la musculatura de los brazos. 

Con la convicción de haber entendido las fallas, obviando 

aquello de la suerte o del azar, la cuadrilla arribó a Cabezuela del 

Valle (Cáceres) en la mañana del veintiséis de julio, para lidiar cuatro 

novillos de Agapito Blanco, al lado de Carlos Aragón Cancela. Su 

lote tenía un promedio de 480 kilos, lo que no causó problemas 

porque fueron nobles. 

Al final, un balance ideal para Madrid o Francia, cuatro orejas 

y a hombros del entusiasta público, dejando atrás el errado uso del 

acero y volviendo a provocar el festejo gastronómico de la cuadrilla. 

De vuelta a Madrid, siguieron los entrenamientos y prepara- 

tivos para un largo viaje hacia el norte a la ciudad de Azpeitia 

(Guipúzcoa). Allí celebran las fiestas patronales de San Ignacio, el 

domingo treinta de julio. El cartel lo integraron el francés Patrick 

Varin y el español Mario Triana, puntero de la temporada anual. 

El primero de su lote fue difícil y tanto que sonó un recado 

de la presidencia, el único de su campaña española. Con el segundo, 

el de mejor calidad, lo banderilleó en medio de los aplausos y, como 

cosa curiosa, volvió a tomar el capote para hacer un quite por 

gaoneras. Ejecutó una artística faena, bien rubricada, para recibir 

una oreja, en medio de la petición de la segunda. Dos veces recorrió 

el redondel mientras la asistencia aplaudía. 

Agosto no fue prolífico en contratos como en el año anterior, 

cuando se vistió seis veces de luces, pero si permitió dos actuaciones 

interesantes. La primera en Sotillo de La Adrada (Ávila) el día seis, 

ante novillos de Don Angel Sánchez y Sánchez (Monterrubio de la 

Sierra–Salamanca), al lado de José Moreno “Morenito de Alcázar” y 

Fernando Lechuga, con un resultado de saludo desde el tercio y dos 

orejas, por encima de sus alternantes. 
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Una inactividad de casi tres semanas, con entrenamientos 

diarios, asistencia a corridas en Madrid y lugares cercanos, y, por 

supuesto, las revisiones y evaluaciones con Ricardo Mencía, terminó 

el veintitrés en la Villa de Sepúlveda (Segovia), en la feria de San 

Bartolomé. 

En esa oportunidad me correspondió acompañarle y ver la 

primera actuación en un festejo importante, con reses de casta. 

Mi primera impresión fue enorme, porque sus dos novillos eran 

verdaderos toros, con peso y presencia, superiores a los lidiados en 

las plazas venezolanas. Estuve en el callejón, que no tenía burladeros 

interiores, lo que aumentaba la admiración y los naturales temores. 

En el tendido, como invitados especiales, estaban el ganadero 

venezolano Don Fabio Grisolía, su hijo del mismo nombre y el 

asesor Cayetano Faraco Alarcón, hermano del acreditado diestro 

merideño César Faraco, a quienes les llegó la montera en el primer 

novillo como un homenaje a la amistad, consecuente afición y 

apoyo recibido. 

Se lidiaron cuatro novillos de Román Sorando Herranz (Villa- 

nueva de la Reina–Jaén), de excelente presencia. Completó cartel el 

castellano Rafael Rey. En la mañana habían sido corridos por las 

calles. Al primero le cortó las dos orejas luego de larga faena, 

mientras que con el segundo perdió un trofeo al fallar en la suerte 

suprema y dio vuelta al ruedo. 

Cerrado agosto, asistí con Nerio a varios festejos menores y a 

una corrida en Madrid, a la espera de seguir la campaña. El día ocho 

hicimos oración en recuerdo a la fiesta patronal de Tovar, en el 

templo de la Virgen del Carmen en pleno centro madrileño, y nos 

encomendamos a Nuestra Señora de Regla. 

Al día siguiente fuimos a Villa del Prado (Madrid) donde 

celebraban las fiestas de Nuestra Señora de La Poveda, en medio de 

una gran animación. Mano a mano con Román Lucero. Los animales 
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poco cooperaron, pero se impuso la calidad y técnica para salir con 

una oreja y dar vuelta en el segundo. 

El diez volvió a Torrelaguna (Madrid), alternando con Juan 

Palacios. Esta vez no cortó rabo, pero recibió dos orejas del primero 

y una del segundo, superando a su compañero de cartel. 

Ya estaba firmada la postrera novillada de la temporada, la 

segunda presentación en Cascante (Navarra), donde volvió a 

triunfar. Allí no era cosa habitual repetir toreros. El cartel tenía más 

atractivo. Al lado del portugués Víctor Mendes y del torero con 

quien compartió más paseíllos, el hispano Fernando Lechuga. 

Rivalizó en banderillas con Mendes. Cortó la única oreja de la tarde, 

a un novillo de excelente presentación, y recorrió el redondel en 

su segundo. 

Se anotaba la plaza navarra como la que sirvió de escena para 

la presentación con picadores y la que marcaba su despedida de 

novillero, en circunstancias de agrado del público y de complacencia 

de la empresa. 

Quedaba cerrada la campaña novilleril con catorce tardes, 

diecinueve orejas y dos rabos, una cantidad de trofeos que no refleja 

exactamente la madurez y el avance artístico–técnico, porque 

errores en el uso del estoque impidieron sonados éxitos que 

debieron haber ocurrido en Madrid y Francia. 

La estadística española, en periódicos y revistas, lo ubicó en 

el puesto quince, como el primer americano, cuestión relevante 

además porque compartió cartel con ocho de sus catorce rivales: 

Mario Triana (Ganador), Víctor Mendes, Luis Reina, Patrick Varin, 

Richard Millán, Aguilar Granada, Luciano Núñez y Pepín Jiménez 

Otros nombres que resaltaron fueron los de Manuel Rodrí- 

guez “El Mangui”, Pepe Luis Vásquez, Maribel Atiénzar, Juan 

Antonio Ruiz “Espartaco”, Antonio Ramón Jiménez, y Paco Ojeda. 

Diez españoles, una española, dos franceses y un portugués. 
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La escena quedó servida para la corrida de la alternativa. 

Ricardo Mencía me invitó a compartir una entrevista con el empre- 

sario madrileño Juan Gutiérrez Puerta, quien manejaba, entre otras, 

la plaza de Villanueva del Arzobispo (Jaén), en el regio Hotel 

Wellington, donde tras una  hora  de  conversación  se  acordó 

el contrato. El cartel incluía a Serafín Payá y Manuel Benítez  

“El Cordobés”. 

Circunstancias inesperadas llevaron a la suspensión del festejo, 

pero de inmediato se encontró solución con el ingreso en la primera 

combinación de la afamada y vieja feria de San Miguel de Ubeda, a 

fines de septiembre. 



56  

 
 
 
 
 
 
 

Nombre Novilladas Orejas Rabos 

 
1. Mario Triana 

 
46 

 
60 

 
4 

2. M. Rodríguez El Mangui 42 55 10 

3. Pepe Luis Vásquez 36 32 1 

4. Maribel Atiénzar 34 65 12 

5. Víctor Méndez 26 35 0 

6. Luis Reina 26 31 2 

7. J. A. Ruiz “Espartaco” 25 42 8 

8. Antonio Ramón Jiménez 25 13 0 

9. Patrick Varin 23 18 0 

10. Richard Millán 21 35 0 

11. Paco Ojeda 20 32 2 

12. Luciano Núñez 18 33 5 

13. Aguilar Granada 18 03 0 

14. Pepín Jiménez 16 38 11 

15. EL TOVAREÑO 15 26 4 

16. Carlos Aragón Cancela 14 27 3 

17. Pepito Soler 14 26 3 

18. Fernando Vera 14 06 1 

19. Roberto Bermejo 12 15 1 

20. Fernando Rivera 11 21 5 
 

 
(*) El Mundo de los toros No. 721. 02 de octubre de 1979. 



 

 
 

6. Doctorado en Úbeda, 
CIUDAD Patrimonio Universal 
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El domingo treinta de septiembre de 1979, cuando faltaban 

siete minutos para las cinco de la tarde, en la histórica Plaza de Toros 
de San Nicasio de Úbeda, en Calle Sagasta, entre los ríos Guadalquivir 
y Guadalimar, al sur de España, recibió la espada y muleta en señal 
del doctorado en tauromaquia, el novillero Nerio Rafael Ramírez 
“El Tovareño”, de veinticinco años de edad. 

La ceremonia tuvo como padrino al torero hispano Francisco 
Ruiz Miguel (San Fernando, 1949) y de testigo actuó el también 
ibérico Juan Antonio Esplá (Alicante, 1960), ambos ubicados entre 
la primera veintena de ases de la temporada. Un cartel con atractivo 
e interés, dentro y fuera de España. 

Segunda actividad de la Feria de San Miguel Arcángel, cuyos 
orígenes se remontan al siglo trece. Siguiente día de la fiesta 
patronal. El primer “acontecimiento” (así lo decían los carteles) lo 
constituyó el desencajonamiento, en el ruedo, de los astados para el 
festejo dominical. 

Tiempo soleado. Lleno completo. Se lidiaron seis toros de Don 
Carlos Sánchez Rico (Salamanca), cuya procedencia es de Don 
Félix García de la Peña. Actuó la Agrupación Musical Ubetense 
(AMU), dirigida por el maestro Manuel Antonio Herrera Moya 
desde junio de 1969. 

El empresario del ferial fue el madrileño Juan Gutiérrez Puerta, 
destacado hombre de negocios taurinos que ese año ofertó en la 
licitación para la Feria de San Isidro, proceso ganado por Manuel 
Martínez Flamerique “Chopera”. Actuaba como gerente de la empresa 
José Mulero. 

En un principio se había pactado la alternativa para la Plaza de 
Villanueva del Arzobispo, también en Jaén, con un cartel conformado 
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por el famoso y revolucionario Manuel Benítez “El Cordobés” y Serafín 
Payá. No se realizó el festejo por indisposición de salud de Benítez. 

Ramírez, enfundado en un terno malva y oro, recibió con 
tres ceñidas verónicas a “Chileno”, número 54 de 472 kilos, negro 
bragado, cornidelantero y astifino, el más pesado del encierro. Se 
escucharon sonoras palmas. Llevó el animal a la jurisdicción del 
picador de confianza José Luis del Monte. Buena vara. Luego colgó 
dos lucidos pares de banderillas. 

En medio del mayor silencio recibió los trastos de Doctor en 
Tauromaquia o Matador de Toros, espada y muleta, y devolvió el 
capote. Ruiz Miguel le dijo: –“muchos escogen este camino, no todos llegan. 
Te felicito y deseo mucha suerte”. Luego de los abrazos de otorgante y del 
certidicador (Esplá dijo… –Enhorabuena...) saludó al Presidente del 
festejo Don Luis Blanco, para iniciar faena. 

Dos tandas de pases con la zurda, iniciadas con el pase cam- 
biado, despertaron el entusiasmo general. Siguió una serie con la 
derecha. Sonó el pasodoble Chiclanera. Volvió por naturales, citando 
de frente con los pies juntos, se adornó y después de nuevos derecha- 
zos colocó la espada en todo lo alto, para despachar con efecto rápido. 

Dos orejas. Paseo circular en medio de las palmas. En los 
tendidos y en el callejón surgieron los mejores comentarios para un 
joven diestro americano que culminaba con éxito su carrera novilleril 
de quince actuaciones en ruedos ibéricos y dos en las plazas francesas 
de Arles y Céret. En estas dos últimas alternó con toreros españoles. 

Convertido en Matador de Toros, Nerio Ramírez devolvió 
espada y muleta al maestro gaditano Ruiz Miguel, quien lidió segundo 
y cuarto. Ramírez agradeció a Ruiz la concesión del doctorado y éste 
lo felicitó por el triunfo logrado. 

Ruíz Miguel tuvo un balance artístico de palmas en el primero 
y oreja en el segundo. 

Esplá agradó con los rehiletes y escuchó ovaciones en sus dos 
actuaciones, sin cortar orejas. Su primera faena fue musicalizada. 
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“El Tovareño” cerró el festejo. Ceñidos lances a la verónica. 
Palmas para el varilarguero Manolo Atiénzar Vega. Asistido por la 
buena capa de Ricardo Mencía, primero de la cuadrilla, nuevamente 
se lució en banderillas. Brindó a sus emocionados subalternos 
(también actuaron Mariano Gallardo y Antonio Maezo) y al conse- 
cuente mozo de espadas Don Miguel Mateo Barahona, hombre de 
experiencia bélica y taurina. Faena basada en naturales, con palmas, 
música y olés. Artística ejecución con la derecha. Con el estoque dejó 
pinchazo y entera. Aplausos. Salió de la plaza a hombros en medio 
de unánime reconocimiento. 

El cronista Rafael Alcalá de “El Diario de Jaén” escribió en su 
reseña que “hubo una cosa que me gustó en el torero venezolano y es que ligó 
faena y estuvo tranquilo, sin nervios, aunque latiera con prisa su joven corazón”. 

Los viejos diarios madrileños ABC y Ya incluyeron la informa- 
ción en sus secciones taurinas. El primero, decano nacional, ubicó el 
reporte luego de las notas de festejos en Barcelona, Sevilla, Guadala- 
jara y Granada, mientras que el segundo le dio más importancia con 
el título: Alternativa del venezolano Tovareño en Úbeda. 

En Caracas todos los diarios publicaron la información 
aportada por las agencias AFP y EFE, recibiendo mejor trato, por 
amplio titular, el cotidiano deportivo Meridiano, del Bloque de 
Publicaciones De Armas. 

Comentarios particulares publicaron, más adelante, los cronistas 
Carlos Eduardo Misle “Caremis” en El Nacional y Luis Felipe Moreno 
“Lucho” en Panorama, de Maracaibo. 

Tres venezolanos vivieron intensamente la emoción desde el 
tendido. Edgar Josué “Joselo” Salas Mancilla, empresario tovareño, 
el novillero merideño Enrique Torres y el estudiante tachirense 
Carlos“Pegaso” Tortolero. No pudieron esconder las lágrimas al 
aplaudir al toricantano mientras daba la vuelta al ruedo con dos orejas 
en sus manos. 
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Antes de regresar a Madrid, la cuadrilla festejó con brindis y 
cena en un restaurante ubetense. El dueño del negocio, que había 
estado en la corrida, emocionado por la visita del triunfador, ofreció 
la comida en su honor. 

“Ha sido un sueño hecho realidad. Siento una emoción tan grande que me 
gustaría ver la película para saber todo lo que ocurrió, con serenidad, sin prisa y 
sin presión. La gente ha estado conmigo, en toda la tarde. Ruiz Miguel y Esplá 
se comportaron como verdaderos profesionales y compañeros. Dediqué el triunfo 
a mi cuadrilla, pero desde aquí lo he consagrado a la Virgen de Regla, a mi 
familia y a todos los tovareños”, fueron sus primeras declaraciones por vía 
telefónica a Venezuela. 

Mientras tanto, en la apacible ciudad natal de Tovar la infor- 
mación se conoció en primicia pasada la una de la tarde a través de 
las ondas de Radio Occidente, la emisora arquidiocesana. El locutor 
zedeño José Alberto Orozco, destacada personalidad de la radiodi- 
fusión andina, leyó dos notas de la Agencia France Press recibidas en 
el teletipo de la oficina de prensa. Una se refería a la ceremonia y otra 
al triunfo. 

Culminada la corrida, “El Tovareño” quedó registrado como el 
quincuagésimo sexto torero venezolano de alternativa en cincuenta y 
siete años de historia después del doctorado de Eleazar Sananes en 
Madrid (Plaza de la Carretera de Aragón) el 22 de mayo 1922. 

Es el segundo merideño que hizo el grado en una plaza 
española. El primero fue César Faraco Alarcón, oriundo de San Juan 
de Lagunillas, el trece de mayo de 1955, a la edad de veintidós años, 
apadrinado por el caraqueño Antonio Bienvenida y testimonio del 
sevillano Manolo Vásquez, en la madrileña Plaza de Las Ventas. 

Treinta y ocho venezolanos recibieron el doctorado, hasta ese 
momento, en tierras españolas, destacando la plaza Monumental de 
Barcelona con ocho actos, de los cuales cuatro corresponden a la 
familia Girón Díaz (César, Rafael, Curro y Efraín) y completando 
Carlos Saldaña, Adolfo Rojas, Celestino Correa y José Nelo “Morenito 
de Maracay”. 
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El mayor número de padrinazgos lo tiene César Girón con 
cinco, seguido por Antonio Bienvenida y Curro Girón con tres. Con 
dos quedaron registrados Antonio Chenel “Antoñete”, Rafael Ortega, 
Eloy Cavazos, Paco Camino, Manolo Martínez y Dámaso González. 
Con uno, entre otros, aparecen los nombres de Carlos Arruza, Joaquín 
Bernadó, Jaime Ostos, Curro Romero y Antonio José Galán. 

La genealogía de la alternativa de “El Tovareño” revela que Ruiz 
Miguel recibió el doctorado de manos de José Fuentes (Barcelona, 
27.04.1969) y este de Antonio Ordóñez Araujo (Málaga, 18. 04.1965), 
siguiendo la línea histórica con los nombres de: 

• Julio Aparicio (a Ordóñez en Madrid, 28.06. 1951) 

• Joaquín Rodríguez “Cagancho” (a Aparicio, 12.10. 1950) 

• Rafael Gómez “El Gallo” (a “Cagancho”, 17.04.1927) 

• Emilio Torres “Bombita” (a “El Gallo”, 28.09.1902) 

• Manuel García “Espartero” (a “Bombita”, 29.09.1893) 

• Antonio Carmona “El Gordito” (a “Espartero”, 13.09.1885) 

• José Carmona “Panadero” (a “El Gordito”, 08.07.1862) 

• Juan Pastor “Barbero” (a “Panadero”, 02.06.1850) 

• Juan León “Leoncillo” (a “Barbero”, 08.04.1839) 

• Curro Guillén (a “Leoncillo”, 1820) 

• Jerónimo José Cándido (a Guillén, 22.06. 1799) 

• y Pedro Romero (alternativado el 20.04. 1776 a Cándido en 

1792). 

La historia de la plaza de Úbeda, levantada en medio de iglesias 
góticas y palacios renacentistas, registra un importante hecho. El 29 
de septiembre de 1865, día del Patrono San Miguel, tomó la alternativa 
el célebre califa cordobés Rafael Molina “Lagartijo” (1841–1900) de 
legendaria rivalidad con Salvador Sánchez Povedano “Frascuelo”, 
apadrinado por el sevillano Antonio Carmona “Gordito”. 
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Entre los años 1967 y 1979 en los carteles ubetenses destacaron 
los nombres de los toreros Miguel Mateo “Miguelín”, Angel Teruel, 
José Fuentes, Miguel Márquez, Antonio Chenel “Antoñete”, Manuel 
Benítez “El Cordobés”, Sebastián “Palomo Linares”, César Girón, 
Antonio Millán “Carnicerito de Úbeda” , Francisco Rivera “Paquirri”, 
Dámaso González, Pedro Gutiérrez Moya “El Niño de la Capea”, 
Santiago Martín “El Viti”, Paco Alcalde, Luis Francisco Esplá, José 
Luis Galloso, Julio Robles, José María Manzanares, Juan Antonio 
Ruiz “Espartaco” y Emilio Muñoz. 

El segundo cartel de 1979 reunió a Sebastián “Palomo Linares”, 
José Luis Galloso y Juan Antonio Ruíz “Espartaco”, una combinación 
atractiva en cualquier plaza europea o americana. 

La ciudad rinde homenaje a su principal torero, “Carnicerito de 
Úbeda”, con una estatua pedestre ubicada en una céntrica calle, en 
medio de la majestuosidad de su arquitectura. 

Festival al cierre 

La despedida de la temporada ocurrió en San Martín de 
Valdeiglesias (Madrid), en el enclave limítrofe con las provincias Ávila 
y Toledo, el diez de octubre, donde toreó un festival alternando con 
Gregorio Tébar “El Inclusero”, Gabriel de la Casa, Pepín Peña, el 
rejoneador Fermín Bohórquez y el novillero merideño Enrique 
Torres. Cortó una oreja a un torero metido en años y en kilos. 

Los números finales mostraron diecisiete festejos, catorce 
novilladas, dos festivales y una corrida, con una premiación de 
veintitrés orejas y dos rabos. Buen balance y gran aliento para hacer 
carrera en el grado superior. 



 

 

 

 

7. 1980: Resonantes triUnfos 
en Mérida y Caracas 
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En medio de una gran expectativa nacional comenzó la 

primera campaña de Nerio Ramírez en Venezuela, luego de cuatro 
meses y medio de su doctorado. La prensa capitalina, cuyas rotativas 

arrojaban cada noche medio millón de ejemplares, se ocupó de 
anunciar el debut en la plaza de toros “Román Eduardo Sandia” de 
Mérida. No faltaron las notas de diarios de Maracaibo, Valencia, 

Maracay, Barquisimeto, San Cristóbal y Mérida, además de las 
emisoras radiales con noticieros o programas especializados. 

XI Feria del Sol. Empresa Complejo Recreacional Albarregas 

(Corealsa). Organizador: Pierre Belmonte López. Viernes quince 

de febrero. Cuatro de la tarde. Toros mexicanos de San Miguel de 

Mimiahuapan (de Alberto Bailleres, Guanajuato). Divisa Obispo y oro. 

Francisco Rivera (Paquirri), Miguel Espinoza (Armillita Chico) y Nerio 

Ramírez (El Tovareño). Presidencia de Miguel R. Rondón Nucete, 

médico y profesor universitario. 

Las palmas fueron nutridas cuando el debutante salió el redondel 

para ubicarse en medio de sus alternantes, enfundado en un terno 

azul rey con adornos dorados. Montera en mano y repleto de 

ilusiones. Mas fuertes fueron las palmas cuando salió a colocar 

banderillas al primero de la tarde, invitado por el torero hispano. 

“Enamorado” es el primero de su lote. Verónicas y media 

coreadas desde el tendido, con soltura lo lleva al piquero Vicente 

Aray “Camachito”, se hace acompañar en banderillas y comienza 

faena con muleta plegada para el pase cambiado. Dos tandas dere- 

chistas emocionan y comienza los emotivos gritos de Tovar… 

Tovar…Tovar, que en algunos rostros provocan lágrimas. Sigue el 

accionar con la mano zurda. Comienza a actuar la banda musical y 
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no para el tovareñismo. Vuelve con la derecha. Agrega lasernistas. 

Airoso desplante y estocada completa. Dos orejas en medio del 

griterío. Vuelta con sus pies y otra a hombros. 

Difícil fue el siguiente, segundo suyo y sexto del festejo. No lo 

dejó acoplar por lo que compuso labor valerosa, alegre, donde 

dominaron pases por alto, sin olvidar que con su mano derecha pudo 

embarcarlo y sostenerlo para dos pases de calidad. Media ración de 

acero que no bastó y descabello. Palmas al saludar desde el tercio y 

aplaudida vuelta al ruedo. Y para finalizar, con un público que no 

abandonó los asientos, salida a hombros de la fría arena serrana. 

De las crónicas destacamos dos breves conceptos. Rodrigo 

Rivas de Frontera escribió: 

“… debutó con buen pie, demostrando buenas maneras y sabiendo 

andar en la cara del toro”. 

José Luis Corujo, experimentado cronista de origen hispano, 

expresó en El Nacional: 

“Hay dos facetas muy marcadas en la presentación de El Tovareño. 

La del primer toro, limpia, reposada, con temple y hondura. Y la de su se- 

gundo, más variada y emotiva, pero sin la ligazón, cadencia y seriedad de 

la anterior”. 

Dos meses más tarde tuvo lugar su primera presentación en 

el vetusto Nuevo Circo de Caracas. En diez meses actuó cinco 

veces, logrando una marca difícil de igualar. El domingo veinte de 

abril, sin cortar orejas, provocó los mejores comentarios de los 

diarios capitalinos, mientras que en la radio acudió a entrevistas 

con Antonio Aragón y Angel Luis Omaña, dos experimentados 

comentaristas. 

Encartelado con el maestro azteca Manolo Martínez y el líder 

taurino venezolano Bernardo Valencia, lidió dos bravos toros de la 

ganadería San Martín, de México, divisa morado y verde. Festejo a 

beneficio de la Asociación Civil de Damas de las Fuerzas Armadas, 
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presidida por Dora López de Rangel. Era Ministro de la Defensa el 

General de División Luis Enrique Rangel, nativo de Tovar. Primer 

brindis caraqueño al paisano, por supuesto. 

Las dos faenas tuvieron quietud, armonía y arte, destacando 

el temple muleteril. Se escucharon pasodobles mientras disfrutaba 

toreando a “Navío” y “Colorado” en medio de los gritos: Tovar… 

Tovar… Tovar. Alegre y sonora publicidad para el predio natal. En 

ambos casos, listos los pañuelos blancos para ser asomados, los pin- 

chazos impidieron mostrar apéndices. Los méritos eran para cuatro 

apéndices. En su lugar, dos vueltas en cada toro. 

En esta oportunidad apelo a tres periodistas y un escritor, para 

relievar el éxito obtenido en la primera plaza venezolana, donde 

repercutió le proeza de Mérida a tal punto que los graderíos se 

vieron completamente ocupados. 

José Antonio Cabello (Pepe) de El Universal: “El Tovareño en 

Caracas: Buen debut. Gustó mucho el debutante Nerio Ramírez “El 

Tovareño”. Bien hacer, reposadas las zapatillas y llevar despacio el engaño. Hay 

noción del temple…Tuvo en la punta de los dedos un éxito de apoteosis”. 

Rodolfo Serradas Reyes (Positivo) de El Mundo: “Se trata de un 

torero recién alternativado, que quiebra muy bien la cintura en los pases de 

pecho…con una verdad estrujante y una pureza santificada”. 

Myriam Fletcher de El Mundo: “Su estilo y su clase innata se acom- 

paña de un profundo respeto hacia su oficio y llega fácilmente a los tendidos. 

Ese es el único camino para llegar alto y lejos”. 

Carlos Villalba de El Nacional: Crónica ¡Vuelven los andinos! “De 

tabaco y oro vestía el último alzado. Y como buen andino bridó su primer toro 

al general y, luego, aquel segundo –de nombre “Colorado”– a la generalidad. 

Y si Nerio Ramírez torea así, Tovar tiene un torero. Y si repite así, 

Venezuela tiene un torero. Y si persiste, el mundo tiene un torero”. 

La tercera actuación tuvo como sede a Mérida. El ambiente 

dejado por el triunfo ferial provocó un festejo para confrontar dos 
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estilos nacionales. Toros colombianos de Mondoñedo y Laguna 

Blanca, en peso y bien presentados, para el mano a mano con 

Bernardo Valencia. Sábado diecisiete de mayo. Tiempo lluvioso. Con 

el primero escucha la música, en el siguiente demora con el 

estoque para doble sonar de trompeta y finalmente, sexto de la 

tarde, faena cumbre premiada con dos orejas de “Mocotíes” de 

Laguna Blanca. Segunda salida hombros en el coso emeritense. 

Siempre presente el tovareñismo taurino. 

Segunda contratación en Caracas para la corrida del sindicato 

de la compañía de electricidad Cadafe, el domingo veinticinco de 

mayo, con toros colombianos de González Piedrahita (Las Mercedes) 

y Abrahán Domínguez (Fuentelapeña), actuando nuevamente con 

Bernardo Valencia y estrenándose con el mexicano Fermín Espinoza, 

hijo del torero del mismo nombre y apodo “Armillita” que había 

actuado en el Nuevo Circo en 1942. 

Su primero es de Domínguez (“Alegría”). Del nombre nada, 

manso. Deja constancia de voluntad y despacha de entera. Breves 

palmas. Cierra con “Andariego” que se deja un poco más, para 

meterlo en la muleta con la zurda y dejar cuatro naturales jalonea- 

dos, sigue con la derecha y se agota el burel. Pincha sin soltar y luego 

entera. Palmas. 

Dos meses más tarde, de nuevo en España, se estrena en 

Andalucía, toreando en San Roque (Cádiz), cerca del estrecho de 

Gibraltar. Es el sábado veintiséis de julio. Encabeza cartel Diego 

Ramos “El Merlo” (de Algeciras) y cierra el sanroqueño José Lara, 

que hace el doctorado. Toros de José Luis Núñez Moreno de 

Guerra (herederos de Carlos Núñez-Sevilla), pesados y de buena 

presencia. 

En su primero, corrido en tercer lugar en razón de la alterna- 

tiva, compuso faena de gran calidad y tras fallar en el primer envite 

colocó entera que hizo efecto rápido. Oreja y petición de otra. 

Despachó el cuarto (del hierro Sánchez Cobaleda) por cornada 
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grave de Ramos. Breve trasteo y espadazo de rápido efecto. La pre- 

sidencia concedió dos orejas, una para el diestro herido y otra para 

El Tovareño. El banderillero de Ramos, José Luis Román, y Ramírez 

dieron vuelta, en medio de la curiosidad, por lo inusual del hecho. 

Con el segundo, manso condenado a banderillas negras, expuso, 

porfió y escuchó palmas. Vuelta al ruedo, para luego salir a hombros 

junto al recién alternativado. 

El cronista Reinaldo Vásquez, del diario Área (Campo de 

Gibraltar) comentó: “Es El Tovareño un matador de toros de Venezuela 

que sabe torear, que siente y hace muy bien el toreo. Mejor con la muleta que 

con el capote…Corrió muy bien la mano, de ahí que le salieron los pases y las 

series muy bien logrados. Lució mucho en los naturales y en los redondos, porque 

este torero tiene el secreto a voces de torear despacio”. 

El sábado seis de septiembre fue la presentación en su natal 

Tovar, en la plaza portátil instalada en Sabaneta por la empresa de 

Don Fabio Grisolía García. Adquirida en Toledo. Cómoda y 

funcional. Toros de La Carbonera para Bernardo Valencia y Alberto 

Ruíz “El Bogotano”. Expectativa y lleno completo. Los dos animales 

no fueron nada potables para el toreo de clase. Con el de inicio 

escuchó la música en una buena serie de naturales, que fue lo mejor 

de la tarde. Despachó con acierto para escuchar ovación. Al cierre, 

menos aún. Voluntad. Silencio. 

Volver a Tovar significó un gran esfuerzo, porque el mismo 

día estaba contratado en Villamayor de Santiago (Cuenca–España) 

para actuar al lado del rejoneador portugués Joao Moura y del his- 

pano Pedro Fernández “Niño de Aranjuez”, con toros de José Tomás 

Frías. Preferir la tierra natal provocó desavenencias con el apode- 

rado Ricardo Mencía, más adelante subsanadas. 

A la semana siguiente comenzó la feria de Caracas. La empresa 

Cascay tenía por socios al coronel Rosendo Natera Moncada y al 

torero en retiro Rafael Cavalieri. Toros mexicanos de Reyes Huerta 

(Divisa blanco, rosa y carmín) para el salmantino Julio Robles, el 
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azteca David Silveti y El Tovareño. Cuatro de la tarde del domingo 

catorce de septiembre. Al llegar a la plaza para el sorteo, se contaban 

por más de un centenar los aficionados llegados de Tovar en unidades 

de Transporte San Cristóbal. 

“Continental” es su primer astado. De la muleta salen pases de 

calidad que no convencen a la autoridad para hacer sonar el paso- 

doble pedido por el público, lo que no quita méritos, pero hace dis- 

minuir la emoción. Pincha, usa el verduguillo y todo queda en 

aplausos. 

“Rumboso” No. 99 sale para cerrar festejo, el de más peso y 

presencia, 464 kilos, cárdeno, botinero y cornicorto. Por cuarta vez, 

se lidia en la misma arena un astado con ese nombre. Lances a la 

verónica y remate. Acude con alegría al caballo y desmonta al jinete 

que empuña la vara, enviándolo a la enfermería. Brindis para el cro- 

nista y narrador radial Antonio Aragón. Dos series derechistas 

muestran temple y hondura, con quietud y majestuosidad. El animal 

tiene bravura, nobleza y recorrido. Repite con prontitud. Por eso 

los pases al natural se dejan sumar de a cinco y seis por tanda.  La 

música no hace perder compostura, como tampoco el eco del gran 

palco tovareñista ubicado en el tendido soleado, al que ya se han 

vinculado otros aficionados. 

La muleta sigue prodigando pases, más de la mano zurda, en 

los que torero y astado se conjugan para dejar escenas que suman y 

superan los diez minutos, y acrecientan los olés, hasta que comienza 

la popular petición de indulto. No faltan los adornos y dos desplan- 

tes. Ciento doce pases en total. El presidente Luis Ernesto Navarro 

lo consulta y dispone la medida sacando un pañuelo anaranjado que 

provoca el delirio general. Dos orejas y salida a hombros hasta los 

exteriores de la plaza. Media hora para los saludos personalizados al 

paisanaje, mientras los periodistas piden opiniones del autor de la 

singular hazaña. 
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El lunes de mitad de mes aparecen las notas en las primeras 

páginas de los diarios, destacando El Nacional por mayor centime- 

traje. Veamos algunos párrafos. 

Pepe Cabello de El Universal: “…supo aprovechar las cualidades 

del morlaco. De calidad los derechazos, dúo de circulares con remate airoso, viene 

el resonar de las palmas con explosión del pasodoble. Largo el trasteo… para 

emplear banderilla en vez de estoque al perdonarle la vida al bravo ejemplar”. 

José Luis Corujo de El Nacional: “…comenzó la faena muleteril el 

andino engranando majestuosos y templados derechazos. Luego los pases 

naturales con mucho empaque, sin irse del toro y agotando las tandas que re- 

mataba superiormente por alto. Al son de la música… siguió con una faena 

eminentemente izquierdista, llena de sabor, de estética, de alegría y de hondura”. 

A la semana siguiente, el mismo diario, con idéntico autor, de-, 

dicó un reportaje de una página, adornado con tres fotos, bajo el título 

“Nerio Ramírez El Tovareño. El eco de un indulto”. 

Federico Núñez de Ultimas Noticias: “El Tovareño… terminó 

por entender las nobles y bravas acometidas del increíble toro de Reyes Huerta, 

y con la plaza volcada a su favor hizo una faena aclamadísima en la que 

mostró la buena clase de su toreo. Sus muletazos con la panza de la muleta 

y dando el pecho tuvieron la presencia de un toreo puro, sin trampas ni 

martingalas de mal gusto”. 

Angel Luis Omaña de El Mundo: “Nerio Ramírez El Tovareño, 

con el indulto del toro de ayer ha pasado a la historia de la fiesta brava en 

Venezuela. Ratificó el andino que es un torero, tal y como lo hemos dicho desde 

hace tiempo, para conquistar los ruedos del mundo. Ya conquistó a Caracas. 

Ahora vienen otras capitales de Venezuela. Y luego España y México”. 

Santiago Duarte Bueno (Papa Duarte), director de la revista 

Toros y Deportes le dedicó la portada con foto de gran tamaño y 

en páginas interiores escribió: “El Tovareño supo sacarle el partido 

requerido a este tipo de toro que, si bien se dejan torear, descubren al más 

pintado; así pues…ha prodigado una faena cumbre al compás de la música y 
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ante la aclamación de la concurrencia que, al final, saca los pañuelos para pedir 

el indulto” (20.09.80. No. 1665). 

La tercera corrida de la temporada caraqueña, el cinco de 

octubre, ofreció un cartel interesante con el hispano José Ortega 

Cano, el mexicano Jorge Gutiérrez y El Tovareño. Cuatro toros de 

Soltepec y dos jaboneros de San José de Buenavista. Del paisanaje 

tovareño se notó mayor número, pero la plaza solo se cubrió hasta 

la mitad del aforo. Buen aliciente nacionalista y bajo atractivo de la 

cuota foránea. 

Al primero, de Soltepec, de nombre Toquisay, por aquello de 

la leyenda bailadorense, le compuso faena musicalizada, con muchos 

olés de sus seguidores, donde destacaron nuevamente dos series de 

cadenciosos naturales. Marró con estoque y el resultado se redujo a 

nutridas palmas. El atractivo jabonero, al cerrar, no trajo nada 

bueno. Mansedumbre que obligó a exponer y porfiar. Un certero 

espadazo hizo aumentar los aplausos. 

Con buena expectativa llegó a Maracaibo la caravana tovareña. 

Los diarios Panorama y Crítica, que llenaban el espacio de la lectura 

zuliana, le dieron primeras páginas al debut. Tercera corrida, el lunes 

diecisiete vísperas de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de 

Chiquinquirá. Toros colombianos de Achury Viejo para el número 

uno de España Pedro Gutiérrez Moya “El Niño de la Capea” y el 

también ibérico Tomás Campuzano. 

Distraído y aquerenciado es el primero del lote para el nacio- 

nal. Lo lleva a mejor sitio y allí ejecuta naturales con lentitud y 

sometimiento, sin dejarlo ir. Dadas las condiciones táuricas apela a 

pases lasernistas y motiva al público que pide amenización. Esto- 

cada que no basta y cruceta al primer intento. Palmas. Cerrando 

festejo, ante peligroso astado pone en relieve su valentía y dominio. 

Tras una ración entera sonaron las palmas. 

Siguiente cita es el siete de diciembre, en plaza portátil de 

Maturín. Empresa del abogado Luis Ramírez Noriega, hombre serio 
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y responsable. Dos festejos. Matutino con el regiomontano Eloy 

Cavazos, José Nelo “Morenito de Maracay” y Carlos Pita. Toros de 

Tarapio. Por la tarde, astados tachirenses de Bellavista para el 

guariqueño Celestino Correa, Luis de Aragua y El Tovareño. 

En el primero nada para destacar, pero en el segundo la mejor 

faena del ferial rubricada con espadazo que demora y la presidencia 

solo concede una oreja, mientras el público insiste en la segunda. 

Culmina la temporada anual con la primera corrida celebrada 

en la plaza tovareña Vista Alegre, el domingo veintiuno de diciem- 

bre. De los antecedentes con ganado de casta, el pequeño circo con 

capacidad para mil ochocientas personas, registra un festival con no- 

villo de Guayabita para Luis Sánchez Olivares “Diamante Negro” (1967) 

y novillada de seis astados en la feria reglana de 1973. 

Empresa Salas Mancilla. Toros de Bellavista. Debuta el diestro 

venezolano con mayor número de corridas en España, dos veces 

líder de la estadística europea (1959 y 1961), Francisco Oswaldo 

(Curro) Girón Díaz, alternando con el triunfador de la novillada alu- 

dida antes Carlos Osorio “Rayito” y el ídolo local. 

Cuatro toros bravos y nobles. Curro pasea oreja del primero. 

Rayito cercena en el quinto. El mejor lote para El Tovareño. Al tercero 

le compone faena armónica que no concluye con acierto estoqueril. 

Pierde doble premio. Vuelta. Eran las cinco y media cuando comen- 

zaba labor de mayor mérito, en medio del pasodoble. El estoconazo 

hizo vibrar a la concurrencia y el cuchillo alguacilero desprendió dos 

orejas. Dos vueltas, salida a hombros del coso y romería por las calles 

del barrio El Llano durante media hora hasta llegar a su casa, en la 

vía del alto poblado de Los Limones. 

El año de inicio doctoral 1980 culminó con un buen balance. 

Once actuaciones, seis plazas, once orejas y cinco salidas a hombros. 

Lidió toros españoles, mexicanos, colombianos y venezolanos. Actuó 

al lado de las principales figuras de España (Niño de la Capea), México 

(Manolo Martínez) y Venezuela (Bernardo Valencia). Dos festivales en 
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suelo ibérico se agregan a la cuenta. El veintinueve de junio en Miño 

(Galicia) premiado con dos orejas, alternando con el maestro José 

Manuel Inchausti “Tinín”, y el veintiocho de agosto en Huerta de 

Valdecarábanos (Toledo), palmas. 

El cronista Víctor José López (El Vito), jefe de información 

del diario deportivo Meridiano, en un análisis del año taurino, 

refiriéndose a El Tovareño asentó: 

“Posee cualidades que hay que pulimentar; pero para pulimentar en la 

profesión de los toreros, hay que adquirir oficio; para adquirir oficio, hay que 

torear mucho” (19.12.80). 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8. 1981. IGUALDAD de corridas 
y menos trofeos 
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La temporada anual tiene comienzo en San Cristóbal bajo la 

organización del experimentado Licenciado Hugo Domingo Molina, 
una figura de apreciable prestigio y credibilidad en asuntos taurinos, 

en Europa y América. El miércoles veintiuno de enero es la segunda 
tarde del entonces largo ciclo. Toros larenses de Los Arangues para 

Sebastián Palomo Linares, Angel Teruel y El Tovareño. 

El más pesado y de presencia sale en tercer lugar. Pelea con la 

cabalgadura, pero disminuye su fuerza y no permite que Nerio 

realice faena de su estilo, dejando pases aislados, buenos naturales 

sin armonizar labor y al demorar con el acero actúa el trompetero. 

Silencio. Mejora con el segundo, al componer dos series con ambas 

manos, donde salen pases templados y lucidos. Hay pasodoble y 

entusiasmo que no se cobra al errar en el primer envite y acertar en 

el segundo con ración completa. Suenan las palmas al atardecer. 

Todas las orejas al destazadero. 

El primer día de febrero es el festejo aniversario del partido 

Socialcristiano de Venezuela, mejor conocido como Copei, en el 

Nuevo Circo de la capital. Quinto paseíllo de El Tovareño, en menos 

de diez meses. Lo organiza Roberto Marubini, teniendo la mirada y 

vigilancia cercana del diputado César Perdomo Girón, quien impone 

la terna. Cartelazo, con Eloy Cavazos y el salmantino Pedro Gutié- 

rrez Moya “Niño de la Capea”. Todos los espacios cubiertos. 

Seis toros mexicanos de Tequisquiapan (Querétaro) con pro- 

medio de 470 kilos. Carece de nobleza el primero del lote nacional. 

Flojo en varas. Lo lidia con aseo y deja constancia de su evolución 

artística con pases al natural que provocan olés, sin que se puedan 

hilvanar otras series. Piden música. Pinchazo y tres cuartos. Con el 
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segundo, hay más entrega y más deseos, pero no hay apoyo en el 

animal para componer labor con clase. Las palmas reconocen los 

buenos deseos. 

Doble contratación en la feria del sol, impuesta por el triunfo 

del año anterior. Jueves veintiséis de febrero con astados mexicanos 

de Pepe Garfías, al lado de Francisco Rivera “Paquirri” y Eloy 

Cavazos, y, luego el martes tres de marzo, con reses de José Julián 

Llaguno, repitiendo el mexicano y por tercera vez al lado de Niño 

de la Capea. 

El primer día hay público que cubre más de la mitad de los 

graderíos. Nerio se luce en faena musicalizada. Concurrencia 

entregada. No cobra con el acero y solo recoge las palmas. El final 

es ante un sexto con problemas, por lo que abrevia y el público agra- 

dece la buena voluntad con batir de manos. Inquietud fuera de la 

plaza, al reflexionar con los resultados del inicio de la anualidad 

taurina. Tres tardes, seis toros y ningún trofeo. No obstante, 

consuela haber logrado regularidad en las contrataciones. 

Llega el cierre del ciclo soleado emeritense. Martes carnesto- 

lendo. Se agota la boletería. La primera actuación fue de tal rotun- 

didad que los comentarios giran alrededor de considerarla como la 

mejor de su breve historial, superior a las de Caracas y las mismas 

en suelo serrano, del año anterior. El impacto es difundido en 

primeras páginas por la prensa capitalina. Dos orejas y la ilusión de 

ir por cuatro, con el siguiente burel. 

Labor muleteril emotiva y coreada, con premio musical. Cerca 

de la puerta de cuadrillas resultó empitonado y al caer sufrió lesión 

en el hombro derecho. El roce con el lomo ensangrentado manchó 

su cara, lo que, al ser auxiliado, provocó escenas de llanto entre el 

público. Intervención en la enfermería y a clínica privada, donde 

prescriben reposo de un mes. Se privó de salida triunfar por la puerta 

grande, al lado de Cavazos que también obtuvo doble premio. 
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El veinticuatro de mayo es celebrada corrida en la ciudad 

marquesa de Barinas, donde se intentó, años atrás, una feria de gran 

tronío que no cuajó. El meritorio Julio Ramírez Velásquez, merideño 

de Lagunillas, sembrador de afición taurina en el ande venezolano, es 

el empresario. Toros de Rancho Grande, molineros, con el hispano 

Antonio José Galán y el ganador de la estadística venezolana de 1980 

Bernardo Valencia. Tres cuartos de entrada. 

Tarde cumbre. Demuestra que nuevamente está en buenas 

condiciones físicas para seguir campaña. Primera faena con limpios y 

soberbios naturales, y cuando las dos orejas parecían embolsilladas 

vino el desacierto y el reconocimiento quedó en aplaudida vuelta. Al 

sexto le cortó una oreja. Toreros, ganadero y empresario, dado el éxito 

global, recorrieron el redondel. 

El diecinueve de julio es la corrida del ferial de Nuestra Señora 

del Carmen de Santa Cruz de Mora, de vieja data con lidia de novillos 

criollos. Ahora con reses de casta. La plaza portátil se ubica a un lado 

de la avenida Pinto Salinas. Completan terna Bernardo Valencia y el 

quinto de la recia dinastía aragüeña Freddy Girón. Toros de Ernesto 

Gutiérrez, de Colombia, seleccionados por el matador hispano en 

retiro Jerónimo Pimentel Gómez. Lleno completo. 

Despeje de plaza con la reina y sus damas de honor. Paseíllo 

amenizado con la banda tovareña. Dos faenas para un público 

expectante y entusiasta. Ambas musicalizadas y sin remate acerado. 

La segunda cala tanto que no habiendo cortado orejas provoca que 

mozos del público lo saquen a hombros hasta el automóvil. 

A la semana siguiente regresó a España. Es contratado para la 

feria de la Virgen de los Ángeles en el pueblo Pedro Muñoz (Provincia 

Ciudad Real. Comunidad autónoma de Castilla La Mancha), donde 

alterna, el tres de agosto, con el rejoneador sevillano Antonio Ignacio 

Vargas y el torero madrileño Serafín Payá. Toros de la famosa 

ganadería de Tulio e Isaías Vásquez, de Sevilla. 
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Logra destacar con su primero, luciendo con la capa y dejando 

quite luego del tercio de varas. Brinda la faena a la señora Myrna 

Girón Ricard, esposa del rejoneador Vargas, hija del fallecido torero 

caraqueño César Girón y nieta del famoso industrial francés Paul 

Ricard. Domina la derecha, pero no faltan los naturales. Pincha, entera 

y petición. Vuelta. El siguiente suyo es malo. Expone y acierta en el 

primer envite, con rápido efecto. Otra vuelta. 

En Tovar, dado el éxito de diciembre anterior, que aún se 

recuerda, es anunciado en dos tardes, en la feria de Nuestra Señora 

de Regla. Empresa Guerra. Sábado doce de septiembre con toros de 

Rancho Grande y los maestros de Venezuela y Colombia, Francisco 

(Curro) Girón Díaz y José Humberto Eslava Cáceres (Pepe Cáceres), 

y el domingo trece reses de Bellavista, Efraín Girón y el tachirense 

Curro Zambrano, que entró por el mexicano Fermín Espinoza. 

La revista mensual “Venezuela Taurina” (Octubre. No. 200) se 

ocupó de la reseña ampliamente, con siete fotos. Tres de El Tovareño, 

dos de Cáceres, una de Curro y otra de la imagen reglana. El Universal 

también dedicó nota. La mejor cobertura fue del diario emeritense 

Frontera. Insertamos unos párrafos de la revista nacional, en procura 

de mayor objetividad. 

“Nerio Ramírez El Tovareño, torero de la tierra, tenía enorme 

compromiso. Presentarse al lado de dos maestros consumados, no es cosa 

fácil, ni aprendida. Era una responsabilidad de grandes proporciones. 

A su primero lo toreó por verónicas, bien ejecutadas. Lo llevó por 

chicuelinas al caballo. Muy bien. Con la muleta hizo una faena muy 

meritoria, intercalando series de derechazos y naturales. Mató de tres 

cuartos y le dieron una bien ganada oreja. 

Con el sexto, sin el radiante sol, hizo maravillas. Faena de esas a las 

que nos tiene acostumbrados. Lentamente dibujaba los muletazos y adornos. 

Se hartó de torear artísticamente. Dejó estocada entera. El puntillero hizo 

levantar al toro y debió descabellar, perdiéndolos máximos trofeos. Hubo 

petición de oreja. Lo sacaron en hombros de la plaza hasta el hotel”. 
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La siguiente función tuvo un encierro bellavistero de poco peso 

y escasa bravura, lo que solo permitió palmas al torero local y saludo 

desde el tercio. Entre los entendidos quedó la sensación de haber 

asistido, el primer día, a una gran tarde de toros, toda vez que Curro 

dio merecida vuelta al ruedo y Cáceres sumó tres orejas. Sin duda, ha 

sido el mejor cartel histórico presentado en tierra tovareña. La fama 

y prestigio de los dos maestros, tanto en España como en sus países, 

resultan inigualables. 

El dieciocho de octubre fue celebrada la primera corrida de la 

municipalidad de Mérida, cuando el consistorio era presidido por el 

abogado tovareño Jesús Rondón Nucete. Tuvo lugar la presentación 

en Venezuela del recién alternativado Iván Rodríguez Vásquez, por 

cierto, acompañado de su padrino José Antonio Campuzano. “El 

Tovareño” fue el segundo espada. Los toros colombianos de Achury 

solo permitieron destellos del hispano y de torero del patio, sin que 

se cortaran orejas. El paisanaje acompañó a Nerio con palmas en un 

saludo desde el tercio. 

El cinco de diciembre tuvo lugar la segunda corrida de la tercera 

feria de San Simón, en Maturín. Toros nacionales de Guayabita para 

los tres primeros de la estadística nacional. Bernardo Valencia, José 

Nelo “Morenito de Maracay” y “El Tovareño”. La voluntad y entrega del 

andino no fructificaron en premios, pero si dejaron el buen gusto en 

el paladar de los aficionados que disfrutan del toreo artístico. Palmas 

y palmas. 

Otro año con once corridas, una en España y diez en Venezuela, 

con mayor madurez, pero con siete orejas menos, lo que le da una 

efectividad de nueve por ciento, frente al veinticinco por ciento del 

año 1980. Este indicador se obtiene sacando el porcentaje entre las 

orejas posibles, cuatro por tarde, y las obtenidas. Generalmente se 

anota como exigencia mínima la de un trofeo por tarde, es decir una 

cuarta parte. 
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9. Orejas en Mérida, 
MUEREN toros en carretera 
y confirmación en Bogotá 
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El año taurino de 1982 tuvo un buen comienzo en el ferial del 

Sol. El viernes diecinueve de febrero, segunda jornada, se abren las 
puertas del patio de cuadrillas para el sexto paseíllo en arena serrana. 
Por segunda vez al lado del hispano “Niño de la Capea”, mantenido 

como el primero de la estadística ibérica, y del mexicano “Armillita 
Chico”. Toros aztecas de Salvador Santoyo. 

Dos inspiradas labores en medio de sonidos musicales españoles, 

con acompañamiento de olés de un público que estaba esperando su 

regreso y que lo acompañó en todo momento. Pinchazo y estocada 

privan del doble trofeo en el tercero, mientras que en el sexto fue su- 

ficiente con media espada. Dos orejas y la salida en andas. Aires de 

fiesta merideñista y la caravana hacia Tovar partió en la fría noche, con 

lluvia y espesa neblina, con las gargantas cansadas por los gritos de to- 

rero, torero, torero. 

El sábado veinte es día de prensa. Temprano a la plaza Simón 

Bolívar para adquirir los diario estadales, el de Maracaibo y los de 

Caracas. Los comentarios resultan interesantes. 

El Nacional dedica la primera del cuerpo deportivo a resaltar la 

hazaña. La foto de Jacobo Lezama, en blanco y negro es de 36 x 24 

centímetros. Nunca antes un torero había recibido semejante des- 

pliegue. La crónica es de José Luis Corujo. Asienta: 

“Las orejas y el delirio colectivo de los andinos estaban reservados para 

el final y para el diestro de la región Nerio Ramírez. El de Tovar 

estuvo bien con el primero, al que saludó con tres lances buenos… Escuchó 

música y ovaciones. 

Con el último de la tarde se hizo aplaudir desde los lances de recibo y a 

todo lo largo de la faena que comenzó con buenos ayudados sobre la mano 
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derecha, ceñidos, metiendo el pecho y con hechuras toreras. Música para 

las dos tandas de naturales, bien trazadas. Manoletinas. 

Un par de mantazos, un desplante y una media estocada que surtió efecto, 

provocaron el pandemónium que solo se calmó con la concesión de las dos 

orejas y consiguiente salida en hombros”. 

Pepe Cabello de El Universal, bajo el titular “Dos buenas faenas 

de El Tovareño con corte de orejas” destacó: 

“Rabioso salió El Tovareño a cumplir con corazón de valiente la entrega 

frente a los suyos, a esos tendidos que le alentaban con sonar de palmas 

y vítores entusiastas. Lanceó con quietud al tercero y último, en ambos 

homenajes musicalizados, necesitó de dos envites para pasaportar al 

primero de los suyos. Y en el postrero la locura, metido entre los pitones 

los muletazos con la diestra y la siniestra… pases por alto y clava media 

ración de toledana que tumba sin necesidad de la puntilla. Dos orejas y 

en hombros de la afición, guardando en la chaquetilla esos apéndices tan 

bien ganados rumbo al afecto y la admiración de todos”. 

Luis Felipe Moreno de Panorama escribió: 

“Sensacional triunfo del torero merideño Nerio Ramírez El Tovareño, 

al cortar dos orejas a su segundo de la tarde en la II de la feria del sol. 

Ramírez oyó música en su primero por otra faena de corte artístico”. 

Rodrigo Rivas de “Frontera” tituló, a ocho columnas, en la 

portada del cuerpo deportivo: “El Tovareño” en plan grande despachó de 

media y cortó dos orejas. Una gráfica de Ferney Potes, estoqueando, cubre 

media plana. 

Ciro Contreras Borrero del diario Vamos, de El Vigía, tituló: 

“Tarde consagratoria de El Tovareño al cortar dos orejas a toro mexi- 

cano”. Subtítulos: “La actuación del diestro de Tovar enloqueció al 

público. En su primer toro escuchó música y perdió orejas por pinchar”. 

Tras dos meses y medio hizo el debut en la capital yaracuyana, 

en la plaza portátil de Don Fabio Grisolía denominada  “Augusto 
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Rodríguez”, en homenaje al pionero de la fiesta brava ejidense y 

emeritense, periodista y cronista. San Felipe recibe la romería 

tovareña el domingo dos de mayo, para presenciar la lidia de 

ejemplares de Vistahermosa, propiedad del español Cayetano 

Pastor. Completan terna los nacionales Adolfo Rojas, en su última 

actuación, y Bernardo Valencia. Nada destacable del encierro, pero 

si la buena voluntad y entrega de Nerio, quien logra hacer sonar 

el pasodoble en par de ocasiones, y gira dos veces el redondel. 

Anduvo por encima de los astados, como suele decirse en predios 

coloquiales. 

El dieciséis de mayo es la corrida de los Vigilantes de Tránsito 

en San Cristóbal. Vuelve al circo de Pueblo Nuevo con Bernardo y el 

torero de Santa Ana Alexis (Curro) Zambrano. Asombra la entrada 

de público. Se cubren tres cuartos de la inmensa plaza. Los toros 

colombianos de Aguas Vivas no son nada potables y ofrecen compli- 

caciones. Tras labor capa palmeada lleva el toro al piquero. Sale con 

las banderillas y es empitonado sin herida de asta, pero queda 

conmocionado. Pasa a la enfermería. Lo despacha Valencia con 

rapidez. Regresa al ruedo. Con el siguiente muestra voluntad y valentía, 

con pases aislados y dibuja tres naturales cadenciosos. 

Santa Cruz de Mora mantiene su feria. Esta vez con dos corridas. 

En la primera escasea el público. El domingo dieciocho de julio (fiesta 

patronal dos días antes) se mete la gente para ver a Nerio al lado de 

su amigo Rafael Pirela y el rejoneador Javier Rodríguez, ante reses de 

La Carbonera. La primera faena es completa, pero las orejas se van 

al matadero. La segunda es de menor intensidad, bonita, y se la premia 

con auricular. 

El debut en El Vigía tiene lugar el domingo primero de agosto. 

El cartel anuncia toros de Luis Gandica Villarreal, por cierto, santa- 

crucense, para Antonio José Galán y Bernardo Valencia. Casi lleno. 

Silencio en el primero y la faena de la tarde en el segundo. El pasodo- 

ble es repetido y repetido también resulta el desacierto espadaño. 
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Nutridas palmas de un público que no se marchó hasta homenajearlo 

con gran calidez. 

La feria de Nuestra Señora de Regla de Tovar tuvo un final 

inesperado. Se anunció un festejo taurino mayor en la plaza “Vista 

Alegre”, con reses de La Carbonera para Rafael Pirela, Nelson 

Villegas, Nerio y el rejoneador Javier Rodríguez. Domingo doce de 

septiembre. Circuló una revista a manera de programa oficial con 

semblanzas y fotos de los diestros, detalles de la dehesa, nombres 

de los toros basados en gentilicios y pueblos, pesos y promedio 

(415). Toda una novedad. Ambiente de expectación. Cuñas radiales 

se repetían cada hora. 

El camión que transportada los siete astados desde la finca, a 

hora y media de camino, volcó en las cercanías de Lagunillas, antes 

de la una de la tarde. El conductor Over Fresneda Franco, torero 

acróbata colombiano, no sufrió lesiones. Problemas en el embarque 

impidieron la llegada a tempranas horas de la mañana, como se previó 

porque la plaza posee corral y toriles. Dos animales murieron en el 

acto, otro perdió uno de los pitones, dos quedaron atrapados y dos 

salieron a la carretera para provocar pánico y daños a vehículos. 

La policía liquidó uno. 

Tres fueron recuperados y llevados a la finca ganadera de 

Rancho Grande, en el Municipio Jáuregui. Los demás pasaron al 

matadero municipal de Tovar. El público fue llamado a la devolución 

de las entradas, pero, ante el anuncio de un próximo festejo, mantu- 

vieron las boletas sin contratiempos. 

La corrida compensatoria tuvo lugar el domingo doce de 

diciembre, con cuatro toros y la presentación del diestro tachirense 

Jesús Ruiz Colombo. Dos toros sobrevivientes de La Carbonera y 

dos de Rancho Grande. Nerio lidió el primero de Rancho Grande 

con soltura y sin poder realizar faena. No se dejó. Palmas. Al segundo, 

carbonereño, le hizo faena de alto valor artístico con una tanda 
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derechista y tres de naturales, animada por la vieja banda “Emilio 

Muñoz”. Envite sin acierto y espadazo. Dos orejas. 

Terminó el tercer año con menor número de festejos, seis tardes 

y cinco orejas, y logrando hacerse al dominio del predio taurino 

merideño, con sus triunfos en Mérida y Tovar, y buenas presentacio- 

nes en Santa Cruz de Mora y El Vigía. Un aliciente para el fomento 

de la afición y para preservar un sitial conquistado con mucho 

esfuerzo. A la cuenta debe sumarse un festival taurino en La Fría, 

Estado Táchira, el doce de junio, con Antonio José Galán y Curro 

Zambrano. Novillos de Los Arangues (1º) y Camoruco Españolero 

(2º). Vuelta y oreja. 

1983 es un año con solo dos festejos mayores y un festival. Lo 

anuncian en Mérida para el doce de febrero con toros de Palomo 

Linares (antes Graciliano Pérez Tabernero) al lado de Gabriel de 

La Casa y José Antonio Campuzano. Su primer astado es de José 

Julián Llaguno de México. Aprovecha su nobleza al inicio de faena, 

logrando que actúe la banda, pero baja la fuerza y prontitud animal 

y se enfría el tendido. Media bien colocada. Saludo desde el tercio 

para escuchar palmas. Al de Palomo lo lidia con aseo, porque no 

hay bravura y menos nobleza. Despacha con prontitud y vuelven a 

sonar los aplausos. 

El once de septiembre es la corrida reglana en Tovar. La plaza 

Vista Alegre vuelve a llenarse de público. Organiza el propio Concejo 

Municipal. Cuatro toros y un novillo de Tarapio. Luis Win (de 

Aragua) vuelve al coso donde actúo como novillero en 1973. 

Completa el novillero Angel Utrera “Utrerita”. Nerio escucha 

música en ambos y, como cosa rara, no cortó orejas en el coso de 

su querencia. 

Concluye con un alegre festival en Jají, Estado Mérida, donde 

lidia un novillo de La Carbonera, alternando con Bernardo Valencia 

y Alfredo Parra. Dos orejas… que si las hubiese logrado en Mérida 

o Tovar…habrían aumentado el número de contratos. 
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En 1984 aún se conserva el prestigio para entrar en las combi- 

naciones de Mérida. Se le anuncia para el cuatro de marzo, con 

idéntico cartel al del año anterior. El madrileño De la Casa y el ecijano 

(Sevilla) Campuzano. Toros de La Carbonera, dehesa que le ha 

permitido éxitos. Labor con el primero que no solo provoca la me- 

lodía, sino que pone al público en emotiva estridencia. Arte y quietud, 

con temple y mando. Torerismo y emoción localista. El pinchazo 

limita los premios a una oreja. Con ese ambiente tan festivo hasta el 

rabo lo habrían pedido. El sexto es de menor fuerza y embiste a 

regañadientes. Expone. Sufre acometida que lo hace rodar y se levanta 

con valentía para provocar la ovación. Coloca el acero y cierra el 

festejo. Palmas. 

Repercute el éxito en la zona andina. Vuelve a la capital tachi- 

rense el cinco de julio para la corrida del diario local Pueblo. Toros 

de la legendaria Guayabita para el local Jesús Colombo y el caballero 

emeritense Javier Rodríguez. Nada bueno en su lote. Música y vuelta 

en el primero, por su entrega, y pocas palmas en el segundo. Despe- 

dida del albero mayor de los andes sin trofeos en tres presentaciones. 

Regreso a Tovar con visible tristeza, pero con la ilusión de seguir. 

Ese año no hubo corrida en Tovar por razones económicas. La 

municipalidad apostó el año anterior y aunque se ganó dinero, los 

ingresos no alcanzaron para cubrir todo el extenso programa ferial. 

Tampoco se licitó. Se apeló a un festival en el coso llanero, el dieciséis 

de septiembre. Grata tarde con premio doble para Nerio. Sin mayor 

interés monetario viajaron sus amigos a lidiar novillos de varias 

ganaderías. Volvió a tierra tovareña Joselito Torres, cuyos éxitos como 

novillero en el circo de El Añil aún se recordaban, acompañado de 

Celestino Correa, Rafael Pirela y Pedro González “El Venezolano”. 

Ganancias para el erario municipal. Se mantuvo la tradición, en medio 

de las dudas sobre el futuro. 

La histórica plaza bogotana, monumento nacional, construída 

entre 1928 y 1931, obra del ganadero Ignacio Sanz de Santamaría, 
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enclavada en el centro urbano San Diego, sirvió como escenario para 

la corrida de Confirmación de la Alternativa de Nerio Ramírez 

“El Tovareño”, de manos del hispano Gabriel de la Casa y testimonio 

del mexicano Manolo Arruza. Tercer cartel con el padrino madrileño. 

Primero y único con el azteca, emblemático torero que durante tres 

décadas alternó con todas las figuras españolas, en ciudades america- 

nas. Hijo del famoso Carlos (Ruiz) Arruza, padrino del gran coleta 

caraqueño César Girón. 

Fue el domingo 28 de octubre de 1984 en la corrida hispano 

americana, celebrada con tres cuartos de plaza. Promotor del festejo 

el otrora torero colombiano Carlos Guzmán “El Paracaidista”. Socio 

financista de la empresa fue el ingeniero Arnaldo José Pérez Sánchez, 

de la misma tierra del Mocotíes. Docena de paisanos en los bajos de 

sombra y en menor número en el callejón. 

En el frío patio de cuadrillas acudió a saludarlo su colega Pepe 

Cáceres, para entonces el torero más importante de Colombia de 

todos los tiempos, quien le dijo: 

–“Recuerdo con mucho agrado tu tierra, donde toreamos. Suerte”. 

Cáceres murió dos años y medio más tarde en la misma ciudad, 

tras veintisiete días de agonía, luego de ser corneado por el toro 

“ Garrotillo” de la dehesa San Esteban de Ovejas, durante la feria del 

Sol, en la plaza boyacense de Sogamoso (228 kilómetros al noreste 

de Bogotá) el 20 de julio de 1987. 

Se lidiaron ocho toros de la ganadería Santa Catalina, formada 

con sementales y vacas de Garfias. Como hecho curioso se registra 

que también confirmó su doctorado el diestro colombiano Angel 

Miguel, con el mismo oficiante. 

Primero de la tarde para “El Tovareño”. Lances de capa, lo lleva 

al picador y deja las banderillas para la cuadrilla. Viene la ceremonia. 

De la Casa saluda al presidente y viene con los trastos al tercio de 

matadores. El confirmando sale al lado de Arruza. El padrino dijo: 
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–“Muchas gracias por haberme escogido. Ya nos conocemos y nos seguiremos 

viendo. Lo felicito y le deseo muchos triunfos”. 

Cambio de capa por muleta y espada. Los dos abrazos. Y ahora 

ante el palco de la autoridad para el saludo y permiso. Doblones, pases 

por alto y al centro para mostrar su mano derecha. Vienen los 

naturales y la banda se hace sentir. Siguen el deleite con la zurda, 

vuelve con la derecha en dos tandas. Adornos. Y el desacierto pone 

distancia a los trofeos. Tres cuartos que son suficientes. Y con nutridas 

palmas gira el ruedo con lentitud, para devolver prendas y escuchar 

con atenta mirada a sus amigos. Larga espera para lidiar el séptimo. 

Menos potable, sin fuerza, pero con destellos de nobleza que son 

aprovechados para lucir por instantes. Palmas y olés aislados. Entera. 

Silencio. 

Por la noche, romería venezolana desde el hotel Tequendama 

hasta el bar y restaurant El Redondel, del hispano Felipe Iglesias, 

ubicado en la confluencia de la calle 24 con avenida 7. Pasaporte de 

ingreso es el gentilicio tovareño. El anfitrión había toreado cuatro 

veces en suelo mocotiense en los años cincuenta y sesenta, y más 

adelante montó, por primera vez, la talanquera taurina con redondez 

en el barrio El Añil. Nutrido diálogo y recuerdo de personajes cono- 

cidos por los asistentes. 

El balance artístico anual no es el mejor, pero tiene el hecho 

grato de incluir la reafirmación doctoral. Es un trámite que muchos 

no lograron en sus carreras profesionales, especialmente porque se 

suele mantener tres sitios para cumplirlo. Madrid, México y Bogotá. 

La capital colombiana registra inferior número de ceremonias a las 

otras dos grandes ciudades taurinas. Las crónicas de El Tiempo y El 

Espectador dan cuenta y sus páginas son el registro histórico. 



 

 
 

10. 1985–1998 años 
de baja intensidad 
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Los años 1985, 1986 y 1987 significaron un bajón para el 

historial ferial de Tovar,  porque no se realizaron corridas de toros,  

a pesar del arrastre taquillero del diestro local y al hecho de contar 
con entusiastas concejales. Los costos se venían incrementando, en 
toros, cuadrilla, caballos de pica y mulas, y se aspiraba a cubrir con 

la taquilla taurina todos los egresos del extenso programa festivo. 
Extenso porque las actividades, especialmente el reinado, comienzan 

en agosto. Para el torero es una oportunidad menos. 

“El Tovareño” inició su calendario 1985 con un festival benéfico 

en Tovar, el diez de febrero. Cortó una oreja. Le vino muy bien por 

su compromiso en Mérida, a la semana siguiente, el domingo dieci- 

siete. En su novena presencia en la plaza emeritense lidió animales 

falconianos de Tierra Blanca con los hispanos Dámaso González y 

José Ortega Cano. Cartelazo. Ovacionado en su primero. Dio vuelta, 

tras escuchar música, en el postrero. Solo Ortega pudo superar ai- 

rosamente el compromiso, con dos orejas. 

No habiendo compromisos a la vista, marchó a España. Allí 

se había hablado con el apoderado Luis Alegre Gay para tomar su 

conducción, pero este buen hombre de negocios se ocupó entera- 

mente de llevar los contratos del murciano Pepín Jiménez, sin con- 

cretar fechas y plazas para el venezolano. 

Surgió un festival en Francia. Toreó en Parentis en Born, 

Región de Aquitania, Distrito Mont de Marsan, al sur. Dos orejas y 

paseo en andas. Ofertas de nuevos contratos que no se refrendaron 

con rúbricas. 

Ese año cerró así. Una corrida sin trofeos y dos festivales con 

trio de premios. Balance reducido, en comparación con los primeros 



98  

tres años. De urgencia se requería un nuevo apoderado. Los perió- 

dicos citaron dos personas. El joven ganadero y empresario Fabio 

Grisolía Guillén (Fabito) y el periodista Guzmán Ramírez. No se 

firmó documento alguno. 

Las fiestas patronales de Santa Cruz de Mora y Tovar de 1986 

quedaron reducidas a sendos festejos menores. En la primera el 

veinte de julio lo acompañaron Bernardo Valencia, Alfredo Parra y 

Edgar Díaz El Victoriano. Vuelta en medio de nutridas palmas. En 

Tovar se escogió la fecha del catorce de septiembre, al lado de Curro 

Zambrano. Oreja y vuelta. Solo eso fue el accionar anual. 

En 1987 Mérida mantuvo la regularidad para encartelarlo cada 

febrero. El domingo quince hace el paseíllo con Bernardo Valencia 

y Over Gelain Fresneda “Gitanillo de América”. Los toros son de 

Guayabita. Los alternantes se lucen en banderillas y toreo emotivo. 

La suavidad y el arte son aportados por El Tovareño, que consigue el 

regalo musical y deja tandas muy lucidas acompañadas por olés. 

Desplantes, adornos, lasernistas y punzadura que no basta. Repite 

con efectividad y al saludar desde el tercio las palmas lo animar a 

girar el redondel. Con el segundo su labor fue silenciada. 

Siguiente compromiso fue un festejo menor en El Chivo, 

Estado Zulia, al lado de Pedro González “El Venezolano”, torero 

nativo de Santa Bárbara, municipio Colón, y Curro Zambrano. Tuvo 

lugar el diecisiete de mayo. Vuelta al ruedo tras despachar un novillo 

de Aurelio Zambrano. 

Nuevamente hubo festival en Tovar, el seis de septiembre, con 

Bernardo Valencia y Curro Zambrano, y reses de La Carbonera. 

Una oreja se sumó al historial. 

1988 es año importante porque vuelven los eventos de postín 

a Tovar, mientras el gobernador Jesús Rondón Nucete presenta el 

proyecto para hacer un moderno coso de tauromaquia en El Llano, 

lo que representa una base de mayor estabilidad y confort para el 
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ciclo reglano. En otro sentido, el ferial soleado hace notar la ausencia 

tovareñista. 

El quince de mayo es celebrado el festejo patronal en El Nula, 

Estado Apure. Contratan a Nerio para lidiar un novillo de Aurelio 

Zambrano. Dos novilleros completan cartel. Una oreja pasea el 

debutante en suelo llanero. 

Dos semanas más tarde, el veintinueve, la empresa Thula 

Rangel monta festival en Ciudad Bolívar, con un toro de Rancho 

Grande para El Tovareño y tres novillos para Leonardo Benítez, Pepe 

Luis Navarro y Juanito Valencia. Se recrea toreando al bueno de la 

dehesa molinera, entre músicas y olés, le despacha de entera y cobra 

dos orejas, para cerrar con salida a hombros. 

El viernes tres de junio es día de fiesta familiar y religiosa. 

Ante el altar de Nuestra Señora de Fátima, en su barrio llanero, 

contrae nupcias con la hispana Filomena Orellana Grijota, con 

apadrinamiento del abogado taurino William Velásquez y de la 

merideña Marleny Contreras. 

Catorce de agosto es la fecha escogida por la empresa de Fabio 

Zerrato, quien como novillero actuó en Tovar, para la corrida pro 

damnificados de la erupción del volcán Nevado del Ruíz (13.11.1985) 

en Armero (Tolima). Se monta en Guayabal, que al efecto había pa- 

sado a llamarse Armero Guayabal, por la desaparición del primero. 

Es la capital distrital. Toros de Hermanos Garzón alternando con el 

colombiano Jorge Herrera. Nobleza y bravura en ambos. Buen toreo 

y gustosa interpretación. Vuelta en el primero y dos orejas del 

segundo. A hombros. 

El diez de septiembre vuelve la feria de Regla con festejo 

mayor. La plaza portátil para cuatro mil personas es ubicada en la 

avenida Cipriano Castro, que da salida hacia Mérida. La empresa es 

de Roger Barón Márquez, joven productor agropecuario e hijo del 

periodista y taurino Rogelio Barón Pernía. Seis toros bien presenta- 
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dos y en peso de cuatrocientos kilos salen al redondel. Son de Los 

Arangues, finca vecina de Carora. Bernardo Valencia, el mexicano 

David Silveti y El Tovareño componen histórico cartel porque desde 

allí la feria se consolida. 

Nerio recibe palmas en primeros lances de capa ante “Goajiro”, 

música en labor de calidad y orden, que no cierra con puntería y da 

vuelta. Con el segundo, de nombre “Caracolito” (450 kilos No. 97), 

estuvo cumbre, con una larga faena que pasa la decena minutera, 

en medio del clamor total, y que culmina con el agitar del anaranjado 

pañuelo. Indulto. Por primera vez se concede un rabo en predio 

mocotiense. A hombros con Silveti. 

Las acciones del torero se vuelven a cotizar a valor mayor. 

Especialmente por los comentarios de la prensa nacional y por el 

singular despliegue del matutito “Frontera”, de amplia circulación 

en todo el Estado. Por eso vuelve a la cartelería de Mérida en 1989. 

Antes de la nueva comparecencia en la capital estadal, actuó 

el quince de enero en festival en la vieja localidad de Escuque 

(Estado Trujillo), compartiendo con Bernardo, Pedro González El 

Venezolano y Curro Zambrano. El novillo de La Carbonera, de poca 

fuerza, no dejó espacio para una faena superior, pero logró destacar 

con tandas por la derecha que pudieron haberle dado premio si des- 

pacha con prontitud. Vuelta al redondel escuchando los aplausos. 

El tres de febrero es el nuevo paseíllo en la plaza de La Otra 

Banda, antigua hacienda La Liria, de la ciudad venezolana con 

mayor encanto natural. El público lo recibe con muestras de admi- 

ración al salir al ruedo. Los toros son de Los Arangues y el cartel 

tiene al francés Cristian Montcouquiol “Nimeño II” y al colombiano 

César Rincón. Carga con el peor lote, pero la madurez y voluntad 

lo llevan a realizar dos trasteos de méritos, con pases de calidad 

sobre ambas manos, logrando la musicalización, y cosechando 

abundantes palmas, que también le animan al salir del redondel. 
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Pasan dos semanas y el dieciocho de febrero es el debut en la 

plaza “Enrique Finelli” de Valle de La Pascua, gran ciudad agropecua- 

ria del llano guariqueño. El circo es permanente y la festividad de 

Nuestra Señora de La Candelaria agrupa mucha gente en todas 

las actividades, incluida la taurina. Los toros de Tarapio se anuncian 

junto al galo “Nimeño II”  y al neogranadino Gelain Fresneda      

“ Gitanillo de América”. Los dos toros tienen buena presencia y son 

desiguales en comportamiento. Con el primero escucha la música, 

pero la duración de las buenas embestidas es de pocos minutos, lo 

que termina en merecida vuelta por el eficaz uso del acero. Mejora 

con el siguiente y recibe una oreja, mientras algunos piden la segunda. 

De nuevo en el norte del Táchira, La Fría y Colón incluyen 

festejos menores en sus fiestas patronales. Vuelve a la primera 

ciudad el dieciocho de junio con el caraqueño Gonzalo De Gregorio 

y el tachirense Jesús Colombo, para lidiar novillos de Aurelio 

Zambrano. Una oreja recompensa buena labor. 

El dos de julio es el evento colonense. Repiten Colombo y la 

dehesa, agregándose el nombre de Bernardo Valencia. Las orejas se 

fueron con el burel, porque el acero no las cortó. Palmas. 

El treinta de julio reaparece en la capital del Sur del Lago de 

Maracaibo. Los toros son del vecindario vigíense, de la finca de José 

del Carmen (Cheo) Ramírez. Bernardo Valencia y Javier Rodríguez, 

caballero del arte, son los compañeros. Destaca en el primero con 

capa y labor derechista, a los acordes del pasodoble, pero no despa- 

cha a tiempo y pasea la cálida arena recogiendo aplausos. No lidió  

el segundo por suspensión del festejo debido a fuerte aguacero. 

La festividad taurina reglana estuvo en riesgo de suspensión, 

debido a un escándalo que vinculó al empresario contratante con 

tráfico de drogas. Emergió el tachirense Jesús Colombo y llevó 

adelante tan añejo ferial, en medio del éxito. Segunda tarde con 

Nerio, Bernardo y el propio Colombo, ante reses de Los Arangues. 
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“Magritas”, con 450 kilos, corrido como primero de su lote, no 

ofreció calidad. Se hizo aplaudir y dejó motivado al soberano que 

plenó el coso. Luego con “Despreciado” (430 kilos) hizo la mejor 

faena, en medio del delirio colectivo. Oreja y petición de otra tras 

descabello. Ganó el trofeo municipal, entregado por el presidente 

de la Comisión Taurina Eduardo Gil Maldonado. Oscureciendo fue 

llevado a hombros por la avenida hasta el centro de la ciudad. 

La crónica del matutino “Frontera” tiene la firma del acredi- 

tado periodista universitario Leopoldo Ramírez Márquez. Tituló: 

“Nerio Ramírez El Tovareño torerísimo en su patio”. 

Abriendo la década de los años noventa, el domingo veinti- 

cinco de febrero hizo su duodécimo paseíllo en el circo emeritense. 

Diez veces en carteles feriales y dos fuera del ciclo. Interesante 

cartel, con el francés Patrick Varin y el hispano Carlos Collado “Niño 

de la taurina”. Bureles de Los Arangues. Un toro de La Carbonera 

para el rejoneador local Javier Rodríguez. 

No hubo orejas. Tarde de expectación sin recompensa a la 

asistencia. Se hace aplaudir en su primero en lances de capa y bande- 

rillas. Cuando hila naturales de frente suena el pasodoble y sigue 

componiendo coreada faena, que no rubrica con efecto. Media ración. 

Demora. Y todo queda para redondeada caminata. Con el segundo, 

brindado al ganadero Cheo Ramírez, gana aplausos por valeroso y 

decidido, pero el animal pierde prontitud y recorrido, para que todo 

quede en palmas al saludar desde el tercio. 

El diario El Vigilante tituló: –“El Tovareño brilló con luz propia”. 

La nueva actuación tiene lugar cinco meses más tarde en la 

soleada y progresista ciudad de El Vigía, el veintinueve de julio. 

Festival con Bernardo Valencia, Celestino Correa y Rafael Pirela. 

Novillos de La Carbonera. Palmas. 

Valera vuelve a tener corrida de toros, el cuatro de agosto. 

Encierro bien presentado de Laguna Blanca, venezolanos. Bernardo 
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Valencia y el colombiano Jorge Herrera a sus lados. No fulmina en 

el primer envite y se van las orejas con el animal. Vuelta al ruedo. 

En el sexto coloca bien el acero y vuelve a recorrer el anillo, pero 

esta vez con una merecida oreja. 

El diecinueve de agosto hay expectación andina en Maracay. 

Los toros de Guayabita están en los corrales y cuando se iba a efec- 

tuar el sorteo, sobrevienen los problemas de liquidez y suspenden 

la corrida. El empresario Juan Corso, en medio de la tristeza, co- 

munica la noticia. Era el debut en festejo mayor en la arena maes- 

trante “César Girón”. También fueron anunciados Bernardo Valencia 

y Manolo Rodríguez. 

Día patronal de Nuestra Señora de Regla. Eucaristía y corrida 

con miles de personas, dentro y fuera de templo y plaza, con debut 

del colombiano Jairo Antonio Castro y actuación del venezolano 

Manolo Rodríguez. El sexteto larense de Los Arangues es disparejo 

en bravura. Nerio aprovecha el sexto y le corta oreja. Lo mejor de 

la tarde. 

Cierra 1990 con tres corridas y un festival. Apenas dos orejas, 

pero queda constancia de que hay razones para seguir en campaña, 

en busca de nuevos triunfos y para mantener el banderín taurino 

merideño, soportado por consecuentes aficionados, de todos los 

pueblos y edades. 

1991 y 1992 ven circular los afiches del ferial soleado sin el 

nombre del torero del patio, que busca refugio en su tierra natal. 

En el primer año es contratado para festival de la fiesta del Santo 

Cristo en La Grita, el dieciocho de agosto, donde sale a hombros 

con dos orejas. 

El ocho de septiembre, Natividad de la Virgen María y fiesta 

patronal de Tovar, es la cita anual cumbre de los paisanos moco- 

tienses. Cartel con Carlos Rodríguez “El Mito”, Gelain Fresneda 

“Gitanillo de América” y el caballero Javier Rodríguez. Astados de 
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Tierra Blanca. Dos faenas musicalizadas, la primera es la mejor del 

programa anual, pero queda registrada solo con vuelta al ruedo. 

Era para dos orejas. La segunda faena, de menos méritos, es muy 

aplaudida. 

Este evento es importante, porque se cierra el ciclo de las 

corridas, novilladas y festivales tovareños en plazas portátiles y en 

diferentes lugares de la ciudad. Todo había comenzado en el siglo 

diecinueve en el traspatio del Concejo Municipal, luego en el Circo 

Olimpia, más tarde y por décadas en La Plazuela del barrio El Añil, 

después en El Arado y Sabaneta, hasta concluir en La Periquera o 

adyacencias de la avenida perimetral. En 1964 se estrenó el coso 

Vista Alegre, sede ferial en años distintos, sin que se pudiera evitar 

el montaje de enmaderados recintos. Ya, el nuevo circo, del barrio 

El Llano, obra ejecutada por empresa privada con recursos del 

Gobierno Estadal, registraba sostenido avance. 

1992, año de insurgencias militares en Venezuela, solo muestra 

una actuación de quien ya cuenta con doce años de su graduación 

hispana. Se estrena el moderno Coliseo de El Llano, bajo el nombre 

del Arquitecto Claudio Corredor Müller. El viernes once de 

septiembre hace el paseíllo, ataviado en terno manzana y oro, al lado 

de los hispanos Tomás Campuzano y Curro Durán, y del caballero 

Javier Rodríguez. Los toros son de Los Ramírez, propiedad del 

también tovareño José del Carmen “Cheo” Ramírez Cuevas. 

Ocho mil personas colman los graderíos para ver su torero, 

que, al final, volvió a entusiasmar y a reafirmar la valía de la tauro- 

maquia como parte de la identidad local, de la personalidad de hom- 

bres y mujeres nacidos entre las montañas de Mariño, Loma de la 

Virgen, Buscatera y Cerro La Galera. 

Juan Campoy, cronista del diario Frontera asentó en su cober- 

tura lo siguiente: 

–“El Tovareño ha toreado en forma magistral. A su cargo estuvo la 

faena más artística. Los pases en redondo tuvieron dimensiones insospechadas. 
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Ligazón, profundidad, temple, en fin, una labor digna de una figura del toreo, 

en Tovar, o en Madrid. Esa faena fue antológica y la realizó un torero que ve 

poca acción. Méritos indiscutibles los del torero de la tierra”. 

Se trató del segundo toro de la inaugural tarde, de nombre 

Corredor. Cuando todo indicaba que entrarían al esportón dos orejas 

(y el público estaba tan delirante que iba a pedir el rabo) marró con la 

espada, para dar vuelta de estreno recibiendo aplausos de miles de 

seguidores. De menos intensidad la faena del quinto. Con música. 

Otro paseo con devolución de prendas lanzadas desde los graderíos. 

1993 es el año de la despedida del redondel serrano. Domingo 

veintiuno de febrero. A plaza llena. Décima tercera tarde, once feriales. 

Los toros colombianos de Doña Isabel Reyes de Caballero (heredera 

de Clara Sierra), mansos, no permiten orejas para Alejandro Silveti, 

Pepe Luis Martín y el del patio. 

El veterano Juan Campoy ofreció acertado resumen en 

Frontera: 

–“Al torero merideño Nerio Ramírez “El Tovareño” le cupo lidiar dos 

ásperos astados, con los cuales era imposible el lucimiento… Dejó constancia de 

su vergüenza torera, cuando luchó denodadamente por conquistar un triunfo que 

se le mostró esquivo”. 

Dos semanas más tarde se marchó a España. Las oportunidades 

en corridas de toros pululan, pero las ofertas implican inversión 

monetaria, al señalar bajos honorarios que no compensan pago de 

cuadrilla, mozo de estoques, fotografías y logística. Por ello, el camino 

marca los festivales. Cuatro tardes en pueblos de las provincias de 

Madrid y Guadalajara compensan el esfuerzo del viaje y mantienen 

intacta la afición. 

En Tovar se da el ferial de costumbre. Una nueva empresa 

organiza los festejos, sin mostrar mayor interés en el torero local. El 

contrato requiere un monto económico que debe cubrir el viaje aéreo 

Madrid-Caracas-Mérida. No hubo arreglo. 
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1994 es año de importante recuperación, con nueve contratos. 

Tres corridas y seis festivales, con mayor número de trofeos. 

Bailadores celebra dos festejos menores en febrero. En el segundo la 

terna es tovareñista con los novilleros locales Alonso Díaz y Keiver 

García. Dado el éxito, repiten en julio en Santa Cruz de Mora. 

El treinta de julio es la corrida en El Vigía. Le acompañan 

Gelain Fresneda “Gitanillo de América” y Manuel Medina “El Rubi”, 

con los toros de El Capiro, de Don Dayro Chica. Oreja del primero 

y vuelta en el segundo. Recibe trofeo de la mejor faena. 

Cuatro semanas más tarde, el veintiocho de agosto, vuelve a 

tener acción la feria de la Caña de Azúcar en Ejido, organizada por 

el reportero taurino Golfredo Rojas Marquina. Lugar de especial 

remembranza, pues fue allí donde debutó como aprendiz de novillero, 

o aspirante, veinticinco años antes. Completa medio centenar de 

corridas. Le acompañan el caraqueño Erick Cortez y el sevillano 

Manolo Campuzano, el menor de la dinastía originaria de Écija. Los 

astados son de Laguna Blanca y Cruz de Hierro. Dos orejas del 

primero que es cruceño, mientras que el lagunero es brusco y no dejó 

acoplarse. Palmas. 

Como cosa natural, es anunciado en Tovar 94. Hay ambiente 

para el regreso. El once de septiembre se copan los asientos del 

Coliseo. Bernardo Valencia y el colombiano Nelson Segura comple- 

tan la terna. Los toros son de Don Fabio Grisolía, de La Carbonera. 

Gozan de buen prestigio local. Dos orejas y luego palmas. 

Nuevamente guarda el trofeo de mejor faena. Se restituye la simbiosis 

torero-público. 

La vecina localidad montañera de Zea, nombre que rinde 

homenaje al colombiano Francisco Antonio Zea Díaz, sabio y prócer, 

engalana el ferial mercedario (25.09) con festival de lujo. Dos orejas 

y oreja. Buen rédito. La espada se usó con total acierto. Alternó 

con Manolo Rivera y el tovareño Alonso Díaz, alternativado en 

Tovar un año antes. Ese día hizo un vistoso quite por verónicas y 
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delantales el niño Rafael Alberto, su hijo de doce años, en medio de 

aplausos y olés. 

El dos de octubre es celebrado otro festival (de postín, así se 

anuncia) en Tovar con el colombiano Joselito Borda y el local Alonso 

Díaz. Música y vuelta, sustituyen las orejas. 

Once de diciembre, dominical festejo menor que pone el 

candado a la temporada, en la vistosa maestranza “César Girón” de 

Maracay, ubicada desde 1933 en el barrio Calicanto. Los novillos 

de Tarapío sirven para un grato encuentro de varias generaciones 

taurinas. Abre cartel Jesús Narváez, que toreó en Tovar cuando Nerio 

apenas conocía los trastos taurómacos, Luis Arcángel, Luis de Aragua, 

Pepe Cámara y Rafael Pirela. El resultado fue una emotiva y bien 

aplaudida vuelta a la arena de la majestuosa obra arquitectónica, 

patrimonio cultural del Estado Aragua. Única actuación en la ciudad 

que inició el modernismo taurino venezolano, gracias a la afición del 

andino mandatario Juan Vicente Gómez Chacón. 

En 1995 registra dos actuaciones. La primera en El Vigía, el vein- 

tiocho de julio, con toros de Los Ramírez encartelado con Manuel 

Medina “El Rubi” y Joselito Borda. El público acude en masa. Oreja 

y vuelta. 

Luego hace su tercera presentación en la nueva plaza tovareña. 

Buen juego de los cornúpetas de Los Marañones que lidia al lado 

del mexicano Alejandro Silveti y el nacional José Antonio Valencia. 

Abriendo plaza compone faena que se musicaliza, pero que no llega 

a profundidad porque se raja el animal, y el esfuerzo queda en 

palmoteo. Con el cuarto realiza la faena de la tarde y luego de pinchar, 

gira el redondel. 

1996. El Vigía y Tovar vuelven a ser los escenarios feriales, los 

únicos en la anualidad. En la cálida ciudad lo acompañan el torero 

local Leonardo Coronado, que andaba en racha de triunfos, y el 

caballero emeritense Javier Rodríguez, lidiando cornúpetas de La 



108  

Carbonera. Es domingo veintiocho del mes juliano. El primer astado 

no permite el lucimiento, pero el segundo sí. Artística labor rubricada 

con la espada y dos orejas al esportón. Buena despedida para una 

ciudad que le vio en cinco oportunidades. 

La tierra natal lo recibe con cariño y admiración el viernes 

seis de septiembre. Los toros son falconianos de Tierra Blanca y 

completan terna el hispano Fernando Cámara y el caraqueño 

Leonardo Benítez. Bajos de peso y de raza son los animales llegados 

del norteño estado. 

Ovación en el primero y serena labor en el segundo. El paso- 

doble entusiasma, pero la toledana no queda en buen sitio y la presi- 

dencia envía recado. Silencio. Las palmas se escuchan al abandonar 

la plaza, cuando saluda a la autoridad. Y en la calle, rumbo a su vecino 

hogar, numerosas muestras de aprecio. 

Alejados los contratos en las grandes plazas nacionales, Táriba 

lo acoge en 1997 en su festejo patronal de Nuestra Señora de la 

Consolación. Es el diecisiete de agosto. La elegante plaza, que también 

llaman Coliseo, como la de Tovar, registra su único paseíllo en tan 

fraterna capital municipal. Toreros de tres nacionalidades distintas. 

Los venezolanos Marco Antonio Girón, Manuel Medina “El Rubi” y 

Alfonso Rondón. De España José Romero y de México Guillermo 

González “Chilolo”. Toros de Aurelio Zambrano, de la vecindad 

fronteriza de Delicias (Municipio Córdova). Faena de méritos y clase 

premiada con una oreja. 

Si antes faltaron contratos, 1998 no amplía las posibilidades. 

Surge una oportunidad en Colombia. La localidad de Tuta (Departa- 

mento de Boyacá) celebra evento ferial el dieciocho de enero. Con 

toros de José del Carmen Cabrera es anunciado junto a Joselito Borda. 

Un pinchazo aleja las orejas, pero con el tercero de la tarde viene el 

desquite. Faena entre la emoción de la concurrencia y el acierto 

estoqueril. Dos orejas. 
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Un mes más tarde, el veintiuno de febrero, lidia dos novillos de 

Aurelio Zambrano en la localidad tachirense de Queniquea, tierra 

de sacerdotes y militares, en festival. Silencio y dos orejas, son 

excelente balance. 

El ferial tovareño de septiembre se compone de dos carteles. 

Sábado cinco y domingo seis. Se nota su ausencia, sin provocar enojo. 

Los hispanos Tomás Campuzano y Luis Mariscal, aparecen junto al 

mexicano Guillermo González “Chilolo” y los nacionales José Antonio 

Valencia, Curro Ortega “El Marabino”, Erick Cortez y Javier Rodríguez. 

Su presencia, en el callejón, es bien acogida y las entrevistas 

periodísticas no se hacen esperar. Admiración, respeto y la más distin- 

guida consideración. 
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11. Despedida en Tovar. 
Condecoración. DiscUrso 



113  

 

 

 

 

 

 

Los carteles publicitarios no señalaron la despedida. 

Simplemente se anunció la corrida del sábado once de septiembre 
de 1999 como parte del ferial tovareño. Toros de Tierra Blanca. De 

México Oscar San Román “El Queretano” y de Colombia Diego 

González. A caballo Javier Rodríguez, el rejoneador con mayor 

número de presentaciones en la Sultana del Mocotíes. 

Prensa y radio se ocuparon de informar el acontecimiento 

taurino de ese día. Por primera vez, en la arena colisética un torero 

iba a decir adiós y los espectadores verían una sucesión de hechos 

desconocidos. Corte de coleta, se dice en el habla popular taurina. 

Ambiente de expectación y preparativos para dejar correr la emoción, 

en una jornada festiva cuyos antecedentes son más que sesquicente- 

narios y donde el personaje del día ha tenido una influencia determi- 

nante, en su etapa moderna. 

Previo al inicio formal, luego del paseo protocolar, el Alcalde 

del Municipio Marcos Valero le impuso la Orden “Ciudad de Tovar” 

en primera clase, lo que dio lugar a la gran ovación. Se premiaba tra- 

yectoria, esfuerzo y dedicación, que, en conjunto, han servido para 

darle nuevo sentido a una afición taurina que pervive desde hace 

quince décadas. 

Enseguida el discurso de orden, de los más breves y más 

concurridos (cinco mil personas habían pagado en taquilla) que se 

pueda tener registro histórico. El autor de este libro señaló: 

“La sesquicentenaria ciudad tovareña despide hoy, con emocionada 

gratitud, a uno de los hijos que mayor trascendencia ha dado al gentilicio. 

Decimos adiós a quien durante treinta años ha estado en la actividad 
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taurina en Colombia, España, Francia y Venezuela, dejando constancia 

de su calidad artística, de su sencillez y de una honradez a toda prueba. 

Esta reunión, en la cual se premia el esfuerzo, la constancia y la calidad 

humana, es un excelente estímulo para las generaciones que hoy se están 

formando, en numerosos campos, del saber, del arte, de la ciencia, de 

los oficios y de la tauromaquia. 

La obra taurina de Nerio Ramírez ha estado marcada por la verdad, 

por la transparencia, por la verticalidad, privilegios humanos difíciles 

de encontrar hoy. 

En el análisis artístico tenemos sólidos argumentos para sostener que 

Nerio se convirtió en el muletero venezolano de más profunda inspira- 

ción, de inigualable calidad en el trazo de verdaderas obras de arte, en 

cada lance o pase, todos de la mejor composición estética. 

Es Nerio un torero cuyos muletazos tuvieron inicio, desarrollo y fina- 

lización, esos tres momentos tan poco frecuentes en el toreo de ahora. 

Es Nerio el tovareño que mayores emociones le ha dado a sus paisanos 

en los últimos años, es el único que ha reunido millares de tovareños 

para que emocionadamente griten: Tovar… Tovar… Tovar…, en 

Caracas, en Mérida y en el mismísimo albero local. 

Por eso, con júbilo, con alegría de gratitud, lo despedimos, y le damos 

las primeras palmas para su ingreso al sitial de primer maestro de la 

torería de esta tierra bendita por Dios, por nuestro Cristo Rey y nuestra 

Excelsa Patrona Virgen de Regla. 

Gracias Nerio, gracias por su calidad humana y torera, gracias por 

haber fundado la Escuela Tovareña, de la que, seguros estamos, saldrán 

los sucesores en su carrera artística”. 

Enseguida la función taurina. Lote difícil. Primero de la tarde 

señalado con el desprecio de las banderillas negras. Oficio por delante 

y responsabilidad por detrás, para recoger numerosas palmas. Luego, 

maestría para dejar en el aire las notas musicales y trazo de muletazos 



115  

de calidad, sin que el toro (Oropéndolo, No. 141, 430 kilos) terminara 

de entregarse y permitir armonía en el faenar. Vuelta al ruedo, lenta y 

con numerosas voces desde la barrera, de aliento y cariño, a la vez 

que saludos por micrófonos radiales. 

Luego, ceremonia de retiro del añadido, o coleta, con dos pro- 

tagonistas. Padre torero que se va e hijo que comienza ilusionada 

etapa de crecimiento taurino. En medio de los amigos más cercanos, 

los de siempre, los seguidores fieles, los que lo acompañaron en 

grandes momentos y en días de tristeza, el novillero Rafael Orellana 

desprendió el negro aditamento de la parte posterior de la cabeza. 

Palmas y lágrimas de emoción. Función cumplida. 

Orellana había tomado el testigo, precisamente, el día anterior, 

viernes diez, al debutar con picadores en festejo novilleril donde 

lidió utreros de Los Marañones, al lado de Marcos Peña “El Pino” y 

Mauro David Pereira, en el mismo escenario llanero y tovareño. 

Las opiniones periodísticas aparecieron en Frontera el domingo 

doce. Juan Campoy manifestó: 

–“Buenos recuerdos nos deja el maestro que hoy ha dicho adiós a su gloriosa 

carrera”. 

Rubén Darío Villafraz dijo: 

–“El hecho más importante que se llevó a cabo ayer, fue la despedida de los 

ruedos de un torero que, con su tesón, voluntad, pundonor, sencillez, humildad y 

muchos (y muchos) más adjetivos, que se quedarían cortos, definieron la trayectoria 

que ha escrito una página aparte del toreo emeritense”. 

Cinco meses más tarde, el veinte de febrero del año dos mil, el 

ahora maestro volvió a tener actividad con capa y muleta, en un 

festival que sirvió para despedir a su hijo Rafael Orellana, con 

motivo de viajar a España, para profundizar su formación artística. 

Coliseo de El Llano. Cinco novillos de Aurelio Zambrano para 

Nerio, Jesús Salermi, su hijo Fabián Ramírez, Orellana y Orlando 

Valero. Gratos momentos en medio del calor taurino y familiar. 
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La incursión hispana no resultó extensa en festejos, sino 

reducida a eventos sin picadores. Por ello regresó a Venezuela para 

continuar su preparación, yendo de la mano de su padre por las 

ferias más importantes y logrando sonados triunfos que lo catapul- 

taron a la alternativa en el Coliseo de Tovar el diez de septiembre 

de 2005. Padrinazgo del colombiano Paco Perlaza y testimonio del 

merideño Leonardo Rivera. También testificó Nerio Ramírez, al 

lado de los diestros actuantes, lo que representó un hecho inusual 

pero previsible en una ciudad taurina con identidad localista y 

sentido de pertenencia. Ese día se cumplieron seis años de su 

presentación con varilargueros ya citada. 

Toda la carrera había comenzado en la remota localidad de 

Canaguá, Municipio Arzobispo Chacón, el 21 de marzo de 1998 

ante novillos de Los Marañones, compartiendo la terna con el 

caraqueño Morante Pérez y el aragüeño Leonardo García. 

Orellana es hijo y alumno preferido del maestro, y es la 

proyección del gentilicio para darle mayor nombradía a la ciudad 

que los vio nacer y que les ha respaldado como gente noble y 

sencilla, gente de bien y recto sentido de la ciudadanía. Y como de 

sentimiento taurino se trata, los años del retiro han convertido a 

Nerio en profesor de la escuela taurina local, comentarista en radio 

y televisión, y director artístico de su heredero. 



 

 

12. Datos estadísticos 
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Corridas de toros por plazas 

Tovar (15), Mérida (13), Caracas (5), El Vigía (5), San Cristóbal 

(3), Maturín (2), Santa Cruz de Mora (2), Bogotá (1), Barinas (1), 

Ejido (1), Armero Guayabal (1), Maracaibo (1), Pedro Muñoz (1), 

San Felipe (1), San Roque (1), Táriba (1), Tuta (1), Úbeda (1), Valera 

(1) y Valle de La Pascua (1). 

Total de Corridas: 58 

Plazas: 20 

Toreros alternantes (67) 

España (23) 

Pedro Gutiérrez Moya “Niño de la Capea” (4), Gabriel de la 

Casa (3), Francisco Rivera “Paquirri” (2), José Ortega Cano (2), 

Tomás Campuzano (2), Antonio José Galán (2), José Antonio 

Campuzano (2), Francisco Ruiz Miguel, Juan Antonio Esplá, Diego 

Ramos “El Merlo”, José Lara, Julio Robles, Sebastián “Palomo” 

Linares, Angel Teruel, Serafín Payá, Antonio Ignacio Vargas, 

Dámaso González, Carlos Collado “Niño de la Taurina”, Fernando 

Cámara, Curro Durán, Pepe Luis Martín, Manolo Campuzano y 

José Romero. 

México (10) 

Eloy Cavazos (3), Miguel Espinoza “Armillita Chico” (2), David 

Silveti (2), Alejandro Silveti (2), Manolo Martínez, Fermín Espinoza 

“Armillita”, Jorge Gutiérrez, Manolo Arruza, Guillermo González 

“Chilolo” y Oscar San Román. 
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Colombia (10) 

Gelain Fresneda “Gitanillo de América” (4), Jorge Herrera (2), 

Joselito Borda (2), Alberto Ruiz “El Bogotano”, Pepe Cáceres, Angel 

Miguel, César Rincón, Jairo Antonio Castro, Nelson Segura y 

Diego González. 

Francia (2) 

Christian Montcouquiol “Nimeño II” y Patrick Varin. 

Venezuela (22) 

Bernardo Valencia (16), Javier Rodríguez (7), Jesús Colombo 

(3), Manuel Medina “El Rubi” (3), Francisco “Curro” Girón (2), Curro 

Zambrano (2), Celestino Correa, Luis de Aragua, Carlos Osorio 

“Rayito”, Freddy Girón, Efraín Girón, Iván Rodríguez Vásquez, José 

Eleazar Nelo “Morenito de Maracay”, Adolfo Rojas, Rafael Pirela, 

Manolo Rodríguez, Carlos Rodríguez “El Mito”, Leonardo Benítez, 

Erick Cortez, Leonardo Coronado, Marco Antonio Girón y Alfonso 

Rondón. 

Bernardo Valencia compartió cartel en el 27,58 % de las 

corridas de El Tovareño. 

Ganaderías (41) 

España (5) 

Carlos Sánchez Rico, José Luis Núñez de Guerra (Herederos 

de Carlos Núñez), Sánchez Cobaleda, Tulio e Isaías Vásquez y 

Palomo Linares (Antes Graciliano Pérez Tabernero). 

México (10) 

San Miguel de Mimiahuapan, San Martín, Reyes Huerta, 

Soltepec, San José de Buenavista, Tequisquiapan, Pepe Garfias, José 

Julián Llaguno, Santiago y Salvador Santoyo. 

Colombia (12) 
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Achury Viejo (2), Laguna Blanca, Mondoñedo, Abraham 

Domínguez Vásquez (Fuentelapeña), González Piedrahita (Las 

Mercedes), Ernesto Gutiérrez, Aguas Vivas, Santa Catalina, 

Hermanos Garzón, Clara Sierra, El Capiro de Sonsón y José del 

Carmen Cabrera. 

Venezuela (14) 

Los Arangues (5), La Carbonera (4), Tierra Blanca (4), Tarapío 

(3), Rancho Grande (3), Los Ramírez (3), Bellavista (2), Guayabita 

(2), Laguna Blanca (2), Vistahermosa, Luis Gandica, Aurelio 

Zambrano, Cruz de Hierro y Los Marañones. 

Tiempo como Matador de toros activo 

Diecinueve años, once meses y diecinueve días (30.09.79 hasta 

11.09.99) 

Corridas por año 2,85 

Orejas y rabos 38 y 1 

Trofeos feriales 

Tovar 1989 

El Vigía 1994 

Festivales taurinos (32) 

1979. San Martin de Valdeiglesias (Madrid) 

1980. Miño (Galicia) y Huertas de Valdecarábano (Toledo) 

1982. La Fría (Táchira) 

1983. Jají (Mérida) 

1984. Tovar 

1985. Parentis en Born (Francia) y Tovar 

1986. Santa Cruz de Mora y Tovar 
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1987. Tovar y El Chivo (Zulia) 

1988. El Nula (Apure) y Ciudad Bolívar 

1989. Escuque (Trujillo), La Fría y San Juan de Colón (Táchira) 

1990. El Vigía 

1991. La Grita 

1993. San Martín de la Vega, El Vellón, San Esteban de Ovejas 

(Madrid), y Escamilla (Guadalajara) 

1994. Bailadores (2), Santa Cruz de Mora, Zea (Mérida), Tovar y 

Maracay 

1996. Mérida y La Azulita (Mérida) 

1998. Queniquea (Táchira) 
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Banderillando, 1979 

 

 
Añover de Tajo, 

Madrid. 
Con Sebastián 
Cañero y Curro 

Bedoya 
(Rejoneador). 

25/08/1978 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nilson Guerra 
exhibe el cartel alusivo 
al debut de Nerio con 
picadores, 1978. 
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Debut en Mérida, 1980. 
 

 

 

 

 

Derechazo en el Nuevo Circo de Caracas, 20 de abril de 1980. 
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Brindis a Nilson 
Guerra, 1979. 

Brindis a Antonio Aragón, 14 de septiembre de1980. 

 



126  

 

 

 

 

 

 

 
27 de julio de 1980. 

 

 

 

 
3 de agosto de 1981. 

8 de septiembre de 1990. 
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 6 y 7 de septiembre de 1980. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este libro se terminó de imprimir 
en Caracas en los talleres de 

L+N XXI Diseños, C.A., 
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